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RESUMEN 

 La presente investigación se realizó con el objetivo de analizar las redes de agua 

potable y alcantarillado en el centro poblado San Juan distrito de Íllimo, Lambayeque. Para 

poder obtener la topografía de la zona se utilizó el Global Mapper y AutoCAD. Se definió la 

fuente de abastecimiento y la población mediante un informe de SUNASS del 2019. 

Los principales resultados obtenidos fueron que el relieve es relativamente llano, oscilando 

las curvas de nivel desde 45 m.s.n.m. hasta 52 m.s.n.m. La fuente de abastecimiento es un 

pozo circular con un caudal de 70 m3/s. El centro poblado conto con una tasa de crecimiento 

anual del 0%. Dando como resultado una población futura de 267 habitantes, para zonas 

rurales, según la norma la dotación diaria para el poblado fue de 90 l/hab/día. Proporcionando 

un caudal medio horario de 0.690 l/s, caudal máximo diario es de 0.90 l/s y caudal máximo 

horario es de 1.38 l/s para el sistema de abastecimiento de agua potable. Mientras que, para 

el alcantarillado sanitario los caudales de aguas residuales fueron de 0.45 l/s, caudal de 

infiltración es de 1.769 l/s y el caudal de diseño es de 2.21 l/s. 

Para el diseño de la red de agua potable y alcantarillado sanitario se aplicó el modelo 

numérico WaterGEMS y SewerGEMS respectivamente, de las cuales se obtiene los datos de 

cada tubería de agua potable y alcantarillado, así como también de los buzones, para los 

distintos planos y cortes del diseño se utilizó el AutoCAD, los cuales son confiables cumplen 

con el Reglamento Técnico de Proyectos de SEDAPAL, las Normas OS. 050, OS. 070 y 

OS.100 del Reglamento Nacional de Edificaciones “RNE”. 

 

Palabras Claves: Caudal, dotación, hidráulica, potable, alcantarillado. 
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ABSTRACT 

 The present investigation was carried out with the objective of analyzing the drinking 

water and sewerage networks in the San Juan district of Íllimo, Lambayeque. In order to 

obtain the topography of the area, the Global Mapper and AutoCAD were used. The supply 

source and the population were defined through a 2019 SUNASS report. 

The main results obtained were that the relief is relatively flat, the level curves oscillating 

from 45 m.a.s.l. up to 52 m.a.s.l. The supply source is a circular well with a flow rate of 70 

m3/s. The populated center had an annual growth rate of 0%. Resulting in a future population 

of 267 inhabitants, for rural areas, according to the norm, the daily provision for the town 

was 90 l/inhab/day. Providing an average hourly flow of 0.690 l/s, the maximum daily flow 

is 0.90 l/s and the maximum hourly flow is 1.38 l/s for the drinking water supply system. 

While, for the sanitary sewerage the wastewater flows were 0.45 l/s, infiltration flow is 1,769 

l/s and the design flow is 2.21 l/s. 

For the design of the drinking water and sanitary sewerage network, the numerical model 

WaterGEMS and SewerGEMS were applied respectively, from which the data of each 

potable water and sewer pipeline, as well as the mailboxes, for the different plans and cuts 

of the design, AutoCAD was used, which are reliably compliant with SEDAPAL's Technical 

Regulations for Projects, the OS Standards. 050, OS. 070 and OS.100 of the National 

Building Regulations “RNE”. 

 

Keywords: Flow, endowment, hydraulics, potable, sewerage.
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INTRODUCCIÓN 

En el Centro Poblado San Juan de Íllimo, ubicado en el departamento de Lambayeque 

presenta diversos problemas de salud entre los pobladores, debido a que no cuenta con una 

red hidráulica de agua potable y alcantarillado. 

Al no tener los servicios de agua potable y alcantarillado la población del centro poblado San 

Juan presenta un impacto negativo en el medio ambiente ya que los desechos emanan malos 

olores presentando inundaciones en las calles y estos a su vez traen insectos como los 

mosquitos, moscas, entre otros y enfermedades a la población.  

Los habitantes de la zona de estudio al ver que no se presenta desarrollo del tipo social y 

económico se han visto en la necesidad de migrar de manera definitiva a lugares aledaños a 

la zona, ya que estas si presentan los servicios básicos de agua potable y alcantarillado.  

Por lo tanto, la presente investigación tiene como objetivo analizar la red hidráulica de agua 

potable y alcantarillado en el centro poblado San Juan y solucionar la inexistencia de redes 

hidráulicas de agua potable y alcantarillado, de esta manera mejorar el impacto ambiental en 

los pobladores e incentivar a habitantes futuros a considerar habitar el centro poblado San 

Juan. 

En el capítulo I se formula el problema, importancia, justificación del estudio, delimitación 

del estudio y se procede a detallar el objetivo general y los objetivos específicos de la 

investigación.  

En el Capítulo II se exponen las investigaciones relacionadas con el tema de investigación 

en el ámbito internacional y nacional, la estructura teórica y científica que sustenta el estudio 

y por último la definición de términos básicos. 

En el Capítulo III se abarca la hipótesis principal y las hipótesis secundarias. Como también 

las variables independientes y dependientes de la investigación, para responder 

provisionalmente al problema y sugerir posibles procedimientos y diseños para la presente 

investigación.  

En el Capítulo IV se expone la metodología de la investigación, tipo, nivel, diseño de la 

investigación, población y muestra, técnicas de recolección de datos, validez y confiabilidad, 
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el procedimiento para la recolección de datos y las técnicas para el procedimiento y análisis 

de la información. 

En el Capítulo V se expone la presentación y análisis de resultados de la investigación y de 

esta manera brindar con ayuda de los softwares WaterGEMS y SewerGEMS la nueva 

propuesta de la red hidráulica de agua potable y alcantarillado. Por último, la constatación de 

las hipótesis.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción y formulación del problema general y específicos 

1.1.1 Descripción del problema 

El agua potable es un recurso vital para el ser humano y el derecho al agua 

potable y al saneamiento forma parte integrante de los derechos humanos 

oficialmente reconocidos en los diferentes eventos internacionales. Nunca se ha 

considerado el agua como lo que realmente es: un bien común universal, 

patrimonio vital de la humanidad. El acceso al agua debe ser considerado como un 

derecho básico, individual y colectivamente inalienable. (Criollo, 2015, p.6) 

Hoy en día existe un gran número de personas que presentan una serie de 

problemas para acceder a las diversas fuentes de agua y saneamiento básico de 

excelente calidad, es por ello que existe altos índice de enfermedades por la falta 

del elemento líquido que no está capacitado para la adquisición del consumo 

humano o posteriormente a que no se cuenta con estos servicios importantes, de 

manera que esto genera problemática y afecta la salud de las personas siendo los 

más expuestos los niños y adultos mayores a contagiarse de diversas 

enfermedades, ya sea por la utilización de agua de un sistema no apropiado o que 

no cuenten con uno. (Monsalve, Quintana, 2019, p.11) 

El desabastecimiento de agua potable y alcantarillado no solo está presente en el 

Perú, sino también en el mundo. Como es el caso particular ocurrido en Ecuador, 

en donde los habitantes han tenido que padecer serios problemas a causa de la falta 

de los servicios básicos de agua potable y alcantarillado, que en la actualidad los 

habitantes se abastecen de agua mediante largas mangueras conectadas al recinto 

Puerto Inca ubicada a 800 m. de la vía Panamericana Sur, los moradores del recinto 

mencionado no les permite abastecerse de agua de manera regular debido a la 

deficiencia del servicio para los mismos moradores, creando conflicto entre los 

pobladores. Y en cuanto a los desechos sólidos de la población, la gran parte de 

los habitantes utilizan pozos sépticos, los mismos que en épocas de invierno se 

llenan completamente, causando mal olor y contaminación ambiental (León, 

2016). Para solucionar el problema descrito anteriormente se propone realizar un 
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proyecto de abastecimiento de agua potable y alcantarillado para mejorar la calidad 

de vida de los pobladores y contribuir a la economía de la provincia. 

En nuestro país existe un alto índice de porcentaje debido a la carencia de los 

servicios básicos de saneamiento y del agua potable, principalmente en la parte 

sierra y selva de nuestro país, siendo la más afectada a esta problemática, tal como 

nos indica el Instituto Nacional de Estadística e Informática. (Monsalve, Quintana, 

2019, p.11) 

En el ámbito nacional, la comunidad campesina Palo Blanco no cuenta con 

abastecimiento de agua potable y alcantarillado, trayendo como consecuencia 

problemas de salud muy serios, corriendo el riesgo de muerte por disentería, 

tifoidea, shigella u otras enfermedades estomacales. Los más expuestos a contraer 

diversas enfermedades son los niños y también los adultos mayores. (Monsalve, 

Quintana, 2019). Es por ello que se plantea realizar un proyecto de implementación 

de sistema de agua potable y alcantarillado, con ello mitigar los problemas de 

salud, y traer a la población mejoras en el aspecto económico y social. 

El centro poblado San Juan, ubicado en el distrito de Íllimo, departamento de 

Lambayeque no cuenta con un sistema de agua potable y alcantarillado. Esto tiene 

a la comunidad preocupada porque consideran que las autoridades municipales 

deben de solucionar el problema que los aqueja durante muchos años. Cuentan con 

un pozo del cual se abastecen actualmente, construido hace poco tiempo, pero 

presentan problemas de salobridad que no les permite utilizarlo para actividades 

domésticas. (SUNASS, 2019) 

Al no tener una buena condición de calidad de agua ni contar con un servicio de 

evacuación de excretas, genera preocupación por las enfermedades que presenta la 

comunidad como fiebre, disentería, cólera, entre otros. 

Actualmente no cuentan con un proyecto de implementación de servicios de agua 

potable ni alcantarillado, esto implica que seguirán presentando problemas de 

salud y tendrán un retraso en aspecto económico y social. Por estas razones fue 

que se eligió este tema de investigación. Brindar una solución a los problemas que 

presenta esta comunidad, donde es necesario realizar una implementación de redes 
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de agua potable y alcantarillado, para el correcto desarrollo del tema se tomará en 

cuenta investigaciones desarrolladas anteriormente. 

1.1.2 Formulación del problema general y específico 

-  Problema general 

¿Cómo analizar la red hidráulica de agua potable y alcantarillado en el centro 

poblado San Juan distrito de Íllimo, Lambayeque? 

-  Problemas específicos 

a) ¿Cuáles son las características topográficas de la zona del centro poblado 

 San Juan? 

b) ¿Cuál es la dotación de agua potable para la red de diseño de agua potable  y 

 alcantarillado? 

c) ¿Cuál es la red hidráulica más eficiente de agua potable y alcantarillado del 

 centro poblado San Juan del Distrito de Íllimo en el departamento de 

 Lambayeque? 

1.2 Objetivo general y específico 

1.2.1 Objetivo general 

 Analizar la red hidráulica de agua potable y alcantarillado en el centro poblado 

  San Juan distrito de Íllimo, Lambayeque. 

1.2.2 Objetivos específicos 

a) Determinar las características topográficas de la zona del centro poblado 

 San Juan. 

b) Obtener los caudales de diseño para la red hidráulica. 

c) Modelar la red hidráulica de agua potable y alcantarillado mediante 

 modelos numéricos.  

1.3 Delimitación de la investigación: temporal y espacial 

Los estudios de campo se realizarán en el centro poblado San Juan que se encuentra 

ubicado el distrito de Íllimo Provincia de Lambayeque, la cual se encuentra a una 

distancia aproximada de 25 km. al norte de la ciudad de Lambayeque. 
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 Delimitación temporal 

La presente investigación tendrá un tiempo de investigación con plazo máximo de 6 

meses desde el mes de mayo del 2021 hasta noviembre del 2021.  

 Delimitación espacial 

La presente investigación se realizará en el Centro Poblado San Juan, distrito de Íllimo 

en el departamento de Lambayeque. 

Coordenadas   : 6°28′26.65” S 79°51′18.61” W 

Ciudad   : Íllimo 

Provincia  : Lambayeque 

Departamento   : Lambayeque 

En la figura N° 1 se muestra la ubicación del departamento de Lambayeque. 

 

Figura N°1: Ubicación del departamento de Lambayeque 
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Fuente: Google (2012) 

 

Figura N° 2: Ubicación del distrito de Íllimo 

Fuente: Municipalidad de Íllimo (2018) 

 

1.4 Justificación e importancia 

 Justificación del estudio  

Esta tesis se basa en brindar una solución a los problemas de salud que presentan los 

pobladores ante la ausencia de una red hidráulica de agua potable y alcantarillado en el 

centro poblado San Juan.  

Para dar la solución a la problemática existente se tiene que desarrollar los parámetros 

de diseño y proceder a diseñar con la ayuda de softwares de ingeniería el nuevo sistema 

planteado. 

Esto con la finalidad de darle a los pobladores un nuevo sistema de agua potable y de 

alcantarillado que puedan mejorar su salud. 

 Justificación práctica  

La presente investigación se realiza para solucionar la necesidad de brindarles una mejor 

calidad de vida a los pobladores del centro poblado San Juan. 
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Al implementar una red hidráulica de agua potable y alcantarillado en el centro poblado 

San Juan se obtiene un uso sostenible del agua, esto consiste en que utilicemos este 

recurso hídrico para diferentes actividades, en este caso para implementar una red 

hidráulica de agua potable, que trae resultados productivos y un bienestar social para 

poder crecer y desarrollarse.  

Se debe entender que la falta de una red de agua potable y alcantarillado está presente a 

nivel mundial y local, es por esto que es muy importante que se implementen medidas 

del uso sostenible del agua, que permitan a los pobladores y a las futuras generaciones 

seguir recibiendo de estos servicios de manera correcta.  

La implementación de las redes hidráulicas de agua potable y alcantarillado ayuda a 

disminuir la contaminación que causa el mal funcionamiento de estos servicios.   

Con estos fundamentos se justifica la realización de la presente investigación, ya que es 

conveniente implementar la red hidráulica de agua potable y alcantarillado al centro 

poblado San Juan. Este sector no cuenta con estos servicios y si se soluciona la 

problemática de esta población mejorarán sus calidades de vida. 

Justificación social  

La presente investigación se realiza para solucionar la necesidad de brindarles una mejor 

calidad de vida a los pobladores del centro poblado San Juan.  

En la población se conoce que no cuenta con una red hidráulica de agua potable y 

alcantarillado. Cualquier población tiene el derecho de contar con estos servicios 

principales, ya que con ello se espera un desarrollo social y económico; y lo más 

importante la reducción de las altas tasas de mortalidad y morbilidad, de manera especial 

en la población infantil. 

El reto en la actualidad es la creación de infraestructura necesaria para las poblaciones 

que no cuentan con este servicio. 

Al no existir este servicio esencial aparecen las llamadas enfermedades hídricas, 

causadas por elementos patógenos perjudiciales para la salud humana que se inmiscuyen 
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en el agua y otros agentes que transmiten estas enfermedades como las moscas, ratas y 

alimentos. 

Las enfermedades hídricas son básicamente causadas por virus y estas enfermedades 

pueden ser de tipo endémica o porádicas. 

Dentro de estas enfermedades hídricas están presentes: Cólera, producida por la bacteria 

Vibrio comma, es infecto contagiosa y se producen a través de las comidas y el agua. 

Disentería amebiana, causada por la bacteria Amibiasis o colitis amibiana. Se adquiere 

cuando se ingiere agua o alimentos contaminados. Parálisis infantil, llamada también 

poliomielitis, causada por el virus de la poliomielitis, este virus es bastante resistente. 

Generalmente ataca a la población infantil. 

En el desarrollo de la presente investigación al implementar una red de agua potable y 

alcantarillado beneficia a la población del centro poblado San Juan lo cual traerá 

desarrollo del tipo social, económico y ambiental. 

Justificación ambiental 

Brindar los servicios de agua potable y alcantarillado a la población trae bienestar físico, 

y si no existe estos servicios produce un fuerte impacto sobre el medio ambiente, ya que 

los desechos líquidos de una población se componen de sólidos orgánicos e inorgánicos 

disueltos y en suspensión. Al no existir estos servicios los pobladores perciben los malos 

olores de los desechos humanos, trayendo inundaciones en las calles y esto a su vez trae 

insectos (mosquitos, moscas, entre otros) y microorganismos (bacterias y virus) 

enfermando a la población. 

Al no existir un sistema de alcantarillado, el impacto ambiental se cataloga como 

negativo ya que las aguas residuales no se descargan en el lugar correcto. 

En el desarrollo de la presente investigación se propone implementar una red de 

alcantarillado para mitigar los problemas de impacto ambiental que tanto daño causan a 

la población y al medio ambiente. 

 Importancia de la investigación 

El gran crecimiento de la población en las últimas décadas sumado a la deficiencia 



20 
 

hidráulica en las redes de agua potable y las de alcantarillado conllevan a la poca 

capacidad y calidad de estas redes y como consecuencia de esto, poblaciones enteras y 

sectores que no cuentan estos servicios básicos y de vital importancia. Esto incrementa 

las enfermedades de cualquier tipo como las gastrointestinales entre las personas, 

especialmente en las personas más vulnerables que en este caso son los menores de edad. 

La presente investigación es de mucha importancia ya que, por las razones antes 

mencionadas constantemente existe la necesidad de realizar estudios para que existan 

más redes de agua potable y de alcantarillado en todo el país, y de esta manera abastecer 

a más personas con estos servicios y también mejorar aquellos sectores donde puedan 

existir deficiencias hidráulicas. 

Actualmente en el centro poblado San Juan ubicado en el distrito de Íllimo, Lambayeque 

no cuenta con un sistema de agua potable ni de alcantarillado, esto ha conllevado a una 

tasa alta de enfermedades entre los pobladores. La realización de este proyecto sería el 

primer centro poblado del distrito de Íllimo en donde se pretende contar con un servicio 

de agua potable y de alcantarillado cubriendo al 100% de la población sin afectar 

considerablemente la economía de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del estudio de investigación 

 Antecedentes internacionales  

Artieda, J.; Chimbo, D. (2016) Realizó una tesis titulada “Implementación de red 

de sistema alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales para poblados 

aledaños al nuevo aeropuerto de Guayaquil”, para obtener el Título de Ingeniero Civil 

en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. La tesis propone un diseño de 

prefactibilidad del sistema de alcantarillado de aguas servidas de dos poblados que no 

cuentan con estos servicios. Para ellos los investigadores ven importante conocer las 

características físicas químicas de las aguas residuales del sector. La propuesta que un 

plan que ellos plantean tanto para el trazado y el pre diseño de la red de tuberías y del 

sistema de tratamiento son las más viable desde el punto de vista económico, 

constructivo, seguridad laboral, etcétera, de esta manera la viabilidad del proyecto 

incrementa de forma significativa. 

 

Loor, C. S. & Melendres, J. R. (2016). En su tesis para optar el título de ingeniero civil. 

“Soluciones de Ingeniería Para el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y 

Evacuación de las Aguas Residuales de la Comuna Febres Cordero, Parroquia Colonche, 

Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena”. En este proyecto se presentan 

alternativas para solucionar los problemas de abastecimiento de agua potable, 

evacuación y tratamiento de aguas residuales de la comuna Febres Cordero. Las mejores 

soluciones técnico-económicas fueron las siguientes soluciones: la instalación de un 

sistema de bombeo para impulsar el agua hasta un tanque reservorio ubicado en una cota 

que garantice un abastecimiento adecuado, la rehabilitación de la red existente, el diseño 

de la red de evacuación de aguas residuales mediante métodos convencionales y no 

convencionales, y el tratamiento de las mismas mediante el uso de mecanismos efectivos 

y económicos para el área rural.  
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Morales E. (2014) Realizó una tesis titulada “Estudio y diseño de la red de alcantarillado 

sanitario del cantón el copado, municipio de santo domingo, departamento de 

Suchitepéquez”, para obtener el título de Ingeniero Civil en la Universidad de San Carlos 

de Guatemala. La tesis relata los parámetros que influyen en el sistema de alcantarillado, 

población, rugosidad, velocidad, etc. y se llega a las siguientes conclusiones: la red de 

alcantarillado sanitario traerá múltiples beneficios, entre los cuales cabe mencionar la 

eliminación de lodos de contaminación y proliferación de enfermedades y la empresa 

prestadora de los servicios en esta ciudad, ha venido saneando la carencia del servicio 

de alcantarillado, es así que elaborado los expedientes técnicos Ampliación de Redes de 

Alcantarillado 2017-2019 en la Ciudad de Cajamarca, III, IV y V Etapa, además del 

cambio de tuberías de asbesto cemento y concreto simple normalizado por PVC en el 

centro de la ciudad. La presente investigación abarca más un enfoque teórico y estudio 

de la realidad poblacional, más no un diseño nuevo de las redes, lo cual es nombrado en 

su tema de investigación. 

 

 Antecedentes nacionales  

 

Ortiz, R. (2020) Realizó una tesis titulada “Diseño del sistema de alcantarillado para 

mejorar los servicios de saneamiento en Nuevo Mocupe, Distrito Lagunas, Provincia 

Chiclayo, Departamento Lambayeque”, para optar el Título de Ingeniero Civil en la 

Universidad Señor de Sipán. La tesis tiene como objetivo diseñar un sistema de 

alcantarillado, así como el diseño de la planta de tratamiento para la localidad de Nuevo 

Mocupe, distrito de Lagunas, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. 

Esto con la finalidad de mejorar el actual sistema deficiente. Llegaron a la conclusión 

que esta propuesta si optimiza la cobertura, funcionalidad de los servicios de 

saneamiento y salubridad de esta localidad, así como también da cobertura al 100% de 

las familias. Y al ser un sistema nuevo se asegura su funcionalidad siendo la principal 

recomendación, que la operación y mantenimiento de este sistema sea permanente ya 

que es de bajo costo por ser un sistema que funciona por gravedad y su construcción es 

simple. 
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Doroteo, F. (2014) realizó una tesis titulada “Diseño del sistema de agua potable, 

conexiones domiciliarias y alcantarillado del asentamiento humano “Los Pollitos” – Ica, 

usando los programas WaterCAD y SewerCAD” para optar el Título de Ingeniero Civil 

en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. La tesis tiene como objetivo diseñar 

un sistema de agua potable y alcantarillado con la finalidad de mejorar estos servicios 

en el asentamiento humano “Los Pollitos”. Se concluyó que usando los Software 

WATERCAD y SEWERCAD permite a la investigación obtener una solución 

económicamente viable de acuerdo a los costos actuales del mercado y permite reducir 

el tiempo en los diseños, debido a que disminuye el tiempo de los procesos iterativos 

propios del diseño; y a la vez permite evaluar diferentes alternativas como el recorrido 

y el material a utilizar para determinar la red más eficiente y económica. 

2.2 Bases teóricas vinculadas a la variable o variables de estudio 

    2.2.1 Importancia de la red hidráulica de agua potable y alcantarillado 

El servicio de agua potable y alcantarillado en el Perú, se considera un servicio 

básico que permite reducir las enfermedades de origen hídrico y eleva las 

condiciones de vida de la población y trae desarrollo a la población. Sin embargo, 

aún existe una importante diferencia en la cobertura y calidad de los servicios que 

brindan en el país. (Ministerio de economía y finanzas, 2011). 

La deficiente prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado atentan 

contra la dignidad humana, afectando la salud pública, las posibilidades de 

supervivencia infantil y agudiza los niveles de pobreza, Así mismo, limita las 

posibilidades de desarrollo económico, principalmente en los sectores de 

agricultura, exportación y turismo, y atenta contra el medio ambiente, 

especialmente la disponibilidad de los recursos hídricos de buena calidad. (Oblitas, 

2010, p.55) 

Con respecto al sistema de alcantarillado, la cobertura de este servicio es 

deficiente. Actualmente los niveles de contaminación de los recursos hídricos 

están causando serios problemas, que afectan no solo al medio ambiente, sino que 

limitan el desarrollo de algunos sectores como el económico. Al no tener un buen 

sistema de alcantarillado origina que aumenten los niveles de contaminación en el 
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sector, lo que afecta la salud pública, la calidad de las playas cercanas, los 

ecosistemas marinos, entre otros (Oblitas, 2010). 

    2.2.2 Red de abastecimiento de agua potable 

La red de abastecimiento de agua potable es un sistema de obras de ingeniería, que 

permiten que el agua potable pueda llegar al hogar (Borbor, 2015). 

Álvarez (2013) afirma: “El abastecimiento de agua comprende de una serie de 

procesos técnicos mediante los cuales el agua se conduce hasta los puntos de 

consumo para ser empleada por el ser humano” (p.4). 

En la figura N° 3 se observa el esquema general de un sistema de abastecimiento 

de agua potable. 

 

Figura N° 3: Esquema general de un sistema de abastecimiento de agua potable 

Fuente: “Proyecto de remodelación de la red de agua del barrio de la Geltrú”, por 

Álvarez V. (2012) 

 

2.2.3 Componentes del sistema de agua potable 

Para que un sistema de agua potable sea eficaz y cumpla sus funciones debe contar 

con los siguientes componentes: 

a) Captación 
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Manual O & M Sist. Agua Potable (2017) nos indica que es la parte inicial para el 

sistema de abastecimiento de agua. Consta de una estructura que recolecta la 

cantidad de agua necesaria para abastecer a la población y es construida en la 

fuente de abastecimiento que en caso de agua superficial como los ríos, lagos, 

lagunas y embalses se habla de “bocatomas”, mientras que la captación de agua 

subterránea como los acuíferos y manantiales se realiza mediante “pozos” o 

“galerías filtrantes”. 

En la figura N° 4 se observa el diseño de captación de un manantial. 

 

Figura N° 4: Diseño de la captación de un manantial 

Fuente: “Informe de factibilidad del Proyecto Colquijirca”, por Vierendel C. 

(2018) 

 

b) Línea de conducción 

MVCS (2006) nos indica que línea de conducción al tramo de tubería que se 

encarga de transportar agua desde la captación hasta la planta potabilizadora, o 

bien hasta el tanque de regularización, dependiendo de la configuración del 

sistema de agua potable que se requiera. 

Una línea de conducción debe seguir, en lo posible, el perfil del terreno y debe 

ubicarse de manera que pueda inspeccionarse fácilmente. Esta puede diseñarse 

para trabajar de dos formas, ya sea por gravedad o bombeo. 

- Sistema de abastecimiento de agua por gravedad 
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En este sistema, el agua cae por gravedad desde una fuente de agua superior, más 

alta que la de los beneficiarios. El agua fluye a través de la tubería y de esa manera 

llega al consumidor final. La energía utilizada para el desplazamiento es la energía 

potencial del agua en relación con su altitud (Lossio, 2012). 

Las ventajas principales de este tipo de sistema son: 

- No tienen gastos de bombeo. 

- El mantenimiento es pequeño porque apenas tienen partes móviles. 

- La presión del sistema se controla con mayor facilidad. 

- Tiene robustez y fiabilidad. 

En la figura N° 5 se observa un sistema de abastecimiento por gravedad. 

 

Figura N° 5: Esquema del sistema de abastecimiento por gravedad 

Fuente: “Elementos de diseño para acueductos y alcantarillados”, por López R. 

(2017) 

 

- Sistema de abastecimiento de agua por bombeo 

En los sistemas de agua potable por bombeo, la fuente de agua se encuentra 

localizada en elevaciones inferiores a las poblaciones de consumo, siendo 

necesario transportar el agua mediante sistemas de bombeo a reservorios de 

almacenamiento y regulación ubicados en cotas superiores al centro poblado. 

Generalmente los sistemas bombeados son diseñados para que el agua sea 

distribuida por la fuerza de la gravedad, saliendo desde un punto determinado. 

Estos sistemas ayudan a que se pueda distribuir una gran cantidad de agua para 
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cada una de las personas, por un precio que puede ser pagado por toda la 

comunidad. (Lossio, 2012, p.19) 

En la figura N° 6 se observa un sistema de abastecimiento por bombeo. 

 

Figura N° 6: Esquema del sistema de abastecimiento por bombeo 

Fuente: “Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable Pampamarca", por Coveñas 

D. (2015) 

 

c) Tratamiento 

VCS (2006) afirma que mediante un canal de conducción se lleva el agua captada 

a una planta de tratamiento de agua potable, en donde con ayuda de un equipo 

adecuado se realiza un proceso con el fin de purificar el agua y hacerla apta para 

el consumo humano, previniendo la contaminación con organismos patógenos que 

afecten la salud del ser humano Para la zona de estudio se propone utilizar la Planta 

de Tratamiento para potabilizar el agua. 

d) Reservorios 

Según CONAGUA (2007) dado que el caudal de captación y la demanda de la 

población no siempre son constantes, es necesario almacenar el agua en un 

depósito cuando la población requiera menor cantidad de agua que la suministrada 

para así poder utilizarla en periodos en donde la comunidad necesite gran cantidad 

del líquido, garantizando su disponibilidad continua el mayor tiempo posible. En 

http://pampamarca2015.blogspot.com/
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la zona de estudio se propone la construcción de un reservorio elevado, ya que 

mediante el uso de válvulas se puede controlar las restricciones de presión en la 

zona de estudio. Además, se debe usar una cisterna para impulsar el agua hasta 

este reservorio de gran altura. 

Partes internas del reservorio 

En las partes internas del Reservorio se encuentran los siguientes accesorios: 

- Válvula de Entrada: Permite el ingreso del agua de la captación. 

- Válvula de Salida: Permite el paso del agua del reservorio a la red de 

distribución. 

- Válvula de Paso o By Pass: Sirve para que el agua pase de la captación a la red 

de distribución. 

- Válvula de Limpieza: Sirve para sacar el agua cuando se limpia. 

- Cono de rebose: Su función es dejar salir el agua que sobrepasa el nivel de 

almacenamiento. 

- Canastilla: Su función es no dejar pasar a la red de distribución, objetos 

extraños que pudieron haber caído al reservorio, funcionando como una 

coladera. 

- Tubo de desagüe: sirve para eliminar el agua que rebosa y también para 

eliminar el agua cuando se hace la limpieza y la desinfección.  

En la figura N° 7 se observa los componentes de un reservorio. 
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Figura N° 7: Componentes de un reservorio 

Fuente: “Proyecto de abastecimiento de Agua – Pamplona Alta”, por Carhuapoma, 

J. (2021) 

  

 Tanque de almacenamiento 

Son aquellos que regulan la diferencia que hay en el volumen que produce el 

ingreso de agua al reservorio con la salida de agua. Constituida por la demanda 

horaria, la cual es variable durante las horas del día (Magne, 2008). 

 Capacidad del tanque de almacenamiento 

Todo el sistema de agua potable dispone de un volumen de agua almacenada para 

efectuar la regulación entre la producción de agua y la extracción para el consumo 

de la población. (Magne, 2008). 

La capacidad del tanque de almacenamiento tiene que ser igual al volumen que 

resulte mayor de las siguientes consideraciones: 

- Volumen de regulación 

- Volumen contra incendios 
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- Volumen de emergencia o reserva 

En la figura N° 8 se observa un esquema de un tanque de almacenamiento. 

 

Figura N° 8: Esquema de un reservorio 

Fuente: “Proyecto de abastecimiento de Agua – Pamplona Alta”, por Carhuapoma, 

J. (2021) 

 

Para diseñar y obtener el volumen de un reservorio se debe utilizar la siguiente 

fórmula: 

𝑉𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜  =  𝑉𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛  +  𝑉𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑑𝑖𝑜𝑠  +  𝑉𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  

Donde:  

𝑉𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (18 – 25 %) * MDD 

𝑉𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑑𝑖𝑜𝑠 = Considerar tamaño de la población actual 

𝑉𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  =  (7 − 10 %) ∗ 𝑉𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑀𝐷𝐷 =  𝑃𝑠 ∗  𝐷𝑜𝑡 (expresado en m3/d) 

 Donde: 

MDD = Caudal promedio (l/s) 

Dot = Dotación (l/hab/día) 

e) Red de distribución  



31 
 

César (1990) define que las redes de distribución están conformadas por un 

conjunto de tuberías y válvulas que se instalan para conducir el agua desde el 

reservorio de almacenamiento hasta la conexión domiciliaria, en donde se incluye 

el tramo que conecta la tubería de distribución con el predio. Su finalidad es 

abastecer de agua a la población para uso doméstico, público, comercial e 

industrial. El objetivo principal de la presente tesis es diseñar esta parte del sistema 

de abastecimiento de agua potable en el centro poblado San Juan. 

En la figura N° 9 se observa el sistema combinado de bombeo y gravedad. 

 

Figura N° 9: Sistema combinando de bombeo y gravedad 

Fuente: “Operación y Mantenimiento de redes de acueducto y alcantarillado”, por 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA (1999) 

 

f) Conexiones domiciliarias  

Comprende la unión física (instalación de tubería y accesorios) entre la red matriz 

de agua y el límite de propiedad del predio a través de una tubería que incluye la 

caja de control y su medidor. 

En la figura N° 10 se observa un esquema del sistema de abastecimiento de agua. 
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Figura N° 10: Esquema general del sistema de abastecimiento de agua potable 

Fuente: CONAGUA (2007) 

 

2.2.4 Componentes del sistema de alcantarillado Sanitario 

Para que un sistema de alcantarillado sanitario sea eficaz y cumpla sus funciones 

debe contar con los siguientes componentes (ver Figura N° 11). 

a) Redes de recolección 

Las redes de recolección están formadas por tuberías que tienen cámaras de 

registro (buzones) que sirven para realizar el mantenimiento y un conjunto de 

tuberías que están destinadas a colectar y transportar aguas residuales a un sitio 

final conveniente de forma continua y segura para el medio ambiente. El sistema 

de recolección normalmente funciona por gravedad, sin embargo, en las zonas 

bajas es necesario emplear estaciones de bombeo para elevar las aguas residuales. 

El objetivo principal de la presente tesis es diseñar esta parte del sistema de 

alcantarillado sin estación de bombeo abarcando así los buzones y el conjunto de 

tuberías que empalman con otros colectores de mayor capacidad y que conectan 

con el colector primario que descarga en el río (Vargas 2020). 

b) Emisores: 
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Es la tubería que recibe las aguas residuales del sistema de alcantarillado y las 

conduce a la planta de tratamiento de aguas residuales y desde la planta de 

tratamiento hasta el punto de disposición final.  

c) Tratamiento: 

El objetivo del tratamiento de las aguas residuales es mejorar las condiciones 

ambientales y sanitarias, la calidad de vida de la población y minimizar el impacto 

ambiental en el entorno del área de influencia de la planta de tratamiento, 

disminuyendo así la incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y 

dérmicas. Las aguas residuales de la zona de estudio serían tratadas mediante la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) existente ubicada en el Centro 

poblado San Juan de Íllimo el cual se le debe aumentar la capacidad para que pueda 

funcionar adecuadamente (Vargas 2020). 

d) Disposición final: 

Luego de haberse tratado las aguas residuales en la PTAR y cumplir con el 

requisito de calidad y las normas del cuerpo receptor se puede desfogar las aguas 

residuales mediante emisarios en el río o mediante emisarios submarinos en el mar 

en donde la capacidad de depuración de los organismos que habitan el océano 

completa el ciclo de recuperación del agua (Vargas 2020).  

 

Figura N°11: Esquema general del sistema de alcantarillado 

Fuente: “Informe de factibilidad del Proyecto Manchay 2da Etapa”, por Bonilla, 

F. (2015) 
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2.2.5 Datos básicos de diseño 

La determinación de la cantidad de agua que debe suministrar el acueducto es la 

base del diseño de este. En razón de que los sistemas de acueductos y 

alcantarillados están constituidos por estructuras relativamente grandes, tales 

como presas, plantas de tratamiento, conducciones, etc., los diseños deberán 

satisfacer las necesidades de la población durante un periodo de diseño 

suficientemente grande. Para cumplir con lo dicho anteriormente, hay que estudiar 

factores tales como: 

- Período de diseño 

El período de diseño se define como el tiempo para el cual una obra de 

abastecimiento de agua potable funciona de forma eficiente y proporciona un 

servicio de calidad. El periodo de diseño de las obras de sistema de agua potable y 

alcantarillado está determinado tomando en cuenta que debe ser menor a la vida 

útil de las estructuras que los integren (Comisión Nacional del Agua, 2007). 

Según Doroteo (2014, Pág. 21), el periodo de diseño depende de factores que 

influyen o afectan en su determinación, como la durabilidad de materiales, 

crecimiento o decrecimiento poblacional, factibilidad de construcción y 

posibilidades de financiamiento. 

En la tabla N° 1, se podrá apreciar los periodos de diseño asignados a los distintos 

componentes tomando en cuenta los factores mencionados anteriormente. 

Tabla N° 1:  Período de diseño para varios tipos de componentes 

Tipos de componentes Periodos de diseño en años 

Fuentes Superficiales 20 – 30 

Obras de Captación 20 – 30 

Pozos 20 – 30 

Plantas de Tratamiento 20 – 30 

Líneas de conducción 20 – 40 

Tanques de 

Almacenamiento 
30 – 40 

Equipo de Bombeo 05-oct 

Red de Distribución 20 
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Fuente: Adaptación de la Norma Técnica Abastecimiento de Agua y Saneamiento 

para Poblaciones Rurales y Urbano – Marginales (1994) 

Para poder determinar el período de diseño, se tomó en cuenta los factores que se 

indicaron anteriormente. Además, de realizarse un análisis de la vida útil de las 

estructuras que depende de la calidad de los materiales y equipos utilizados, diseño 

del sistema, calidad de agua, operación y mantenimiento considerando la zona de 

estudio. A continuación, se presenta la tabla N° 2 con la vida útil en años de varios 

elementos para el abastecimiento de agua potable y alcantarillado. 

Tabla N° 2:  Vida útil en años 

Elemento Vida útil (años) 

Pozo  

a) Obra civil de 10 a 30 

b) Equipo electromecánico de 8 a 20 

Línea de conducción de 20 a 40 

Planta potabilizadora  

a) Obra civil 40 

b) Equipo electromecánico de 15 a 20 

Estación de bombeo  

a) Obra civil 40 

b) Equipo electromecánico de 8 a 20 

Tanque  

a) Obra civil 20 

b) Equipo electromecánico 40 

 

Elemento Vida útil (años) 

Red de distribución 

primaria 
de 20 a 40 

Red de distribución 

secundaria 
de 15 a 30 

Red de atarjeas de 15 a 30 

Colector y emisor de 10 a 40 

Planta de tratamiento  

a) Obra civil 40 
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b) Equipo electromecánico de 15 a 20 

 

Fuente: Manual para el Diseño de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario (2009) 

 

El período de diseño para el componente de red de distribución secundaria 

desarrollado en la presente tesis es de 20 años según lo observado en la Tabla 1. 

Además, el promedio de la vida útil para este componente es de 22.5 años (ver 

Tabla 2). Por lo tanto, con los valores estimados se observa que el periodo de 

diseño es menor al promedio de la vida útil asegurándose así que el componente 

funcione en óptimas condiciones en el horizonte proyectado. 

- Población de diseño 

La determinación del número de habitantes por los cuales ha de diseñarse el 

acueducto es un parámetro básico en el cálculo del caudal de diseño para la 

comunidad. Con el fin de poder estimar la población futura es necesario estudiar 

las características sociales, culturales y económicas de sus habitantes en el pasado 

y en el presente, y ya sé peticiones sobre su futuro desarrollo especialmente en el 

concerniente a turismo y desarrollo industrial y comercial. (López, 2003, p.37) 

  Métodos de estimación de la población futura 

Los censos son la base de cualquier tipo de proyección poblacional. Existen varias 

metodologías para la predicción de la población; sin embargo, se hará una 

presentación de los métodos cuya aplicación son más generalizadas. (López, 2003, 

p.38) 

- Método aritmético 

Este método consiste en agregar a la población del último censo un número fijo de 

habitantes para cada período en el futuro. En esencia este método de Estimación 

de Poblaciones Futuras se corresponde con una línea recta, en el que la pendiente 

se corresponde con la tasa de crecimiento aritmética del último período intercensal. 

(López, 2003, p.38) 
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Este método puede ser aplicable a comunidades pequeñas, como las rurales; o a 

ciudades grandes, cuyo crecimiento se puede considerar estabilizado (con poca o 

ninguna área urbana de expansión). 

Se aplica la fórmula: 

𝑃𝑓  =  𝑃𝑜 +  𝑟 (𝑡 − 𝑡𝑜) 

Donde: 

Pf = Población a calcular 

Po = Población inicial 

r = Razón de crecimiento: r = ((Pi+ l)-Pi) / ((ti+ 1)-ti) 

t = Tiempo futuro 

to = Tiempo inicial 

- Método interés simple 

Es aquel método que considera el crecimiento poblacional como un capital que 

este impuesto a un interés simple, que responde a la fórmula siguiente: 

𝑃𝑓 =  𝑃𝑜 ∗  (1 +  𝑟 ∗  (𝑡𝑓 − 𝑡𝑜)) 

Donde: 

Pf = Población a calcular 

Po = Población inicial 

r = Razón de crecimiento 

- Método parábola de segundo grado 

Este método se usa preferentemente. en poblaciones que se encuentran en el 

periodo de asentamiento o inicio (solo se escogerán tres datos censales). Y le 

corresponde la siguiente fórmula: 

𝑃 =  𝐴 ∗  ∆𝑡2  +  𝐵 ∗  ∆𝑡 +  𝐶 

Donde: 
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P = Población a calcular 

A, B, C= Constantes 

Δt = Intervalo de tiempo 

- Método geométrico 

Este método se usa cuando la población está en su iniciación o periodo de 

saturación, más no cuando se encuentra en franco crecimiento. 

Correspondiéndole la siguiente fórmula: 

𝑃 =  𝑃𝑜 ∗ 𝑟 (𝑡−𝑡𝑜)  

Donde: 

P = Población a calcular 

t = Tiempo n que se calcula la población 

to = Tiempo inicial 

r = Factor de cambio de las poblaciones 

- Método de saturación  

En este método se calcula el número máximo de habitantes que según reglamento 

no debe ser menor a 6 habitantes por lote y por la cantidad de lotes que existen en 

la población, así tendremos: 

Cantidad de lotes = 1 200 

Cantidad de habitantes por lote = 7 hab. 

Población = 1 200 x. 7 = 8 400.hab. 

Agresty (1986) señala que al obtener la tasa de crecimiento se puede comparar con 

la tasa de crecimiento histórica de la misma población o con el de otras ciudades 

cercanas y determinar cuál de las correlaciones es la que más se ajusta al 

crecimiento de la población. 

- Dotación y caudal 
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Según Rodríguez (2001) la dotación o demanda es la cantidad de agua que se 

asigna para cada habitante de la zona de estudio en 24 horas o un día, se expresa 

en l/hab/día en donde se incluye el consumo de todos los servicios que realiza en 

un día medio anual, tomando en cuenta las pérdidas. 

  Dotación de agua 

Para una habilitación urbana en asentamientos humanos, la Norma OS.100 del 

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) recomienda fijar la dotación en base 

a un estudio de consumo técnicamente justificado. Si se comprueba que no existe 

un estudio previo, se considerará por lo menos una dotación de 180 l/hab/día en 

clima frío y de 220 l/hab/día en clima templado y cálido. Además, para programas 

de vivienda con lotes de área menor o igual a 90 m2, las dotaciones serán de 120 

l/hab/d en clima frío y de 150 l/hab/d en clima templado y cálido. Por lo tanto, se 

debe realizar un estudio de consumo de acuerdo con lo mencionado anteriormente. 

Para ello se recaudó información del Centro Poblado San Juan, el cual tiene dentro 

de su zona de administración al Distrito de Íllimo. La información recaudada es de 

los años 2019 y 2020. 

  Caudal de diseño 

Según López (2003) refiere que, con el fin de diseñar las diferentes estructuras 

hidráulicas del sistema de acueducto, es necesario calcular el caudal apropiado, el 

cual debe de combinar las necesidades de la población de diseño y los costos de la 

construcción de un acueducto para un caudal excesivo. Normalmente se trabaja 

con 3 tipos de caudales, es decir: 

- Caudal medio diario 

- Caudal máximo diario 

- Caudal máximo horario 

Cuando se dispone de un sistema de regulación de caudal como un tanque de 

almacenamiento, las estructuras del acueducto se diseñan con el caudal máximo 

diario. En caso contrario, se debe diseñar todo el acueducto con el caudal máximo 
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horario. La red de distribución se diseña teniendo en cuenta el caudal máximo 

diario. (López, 2003, p.59) 

  Caudal medio diario 

López (2003) afirma que es el caudal promedio obtenido en un año de registros y 

es la base para la estimación del caudal máximo diario y del máximo horario. Este 

caudal, expresado en litros por segundo se obtiene así: 

𝑄𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜  =  
𝐷𝑜𝑡 ∗  𝑃𝑓

86400
 

 

Donde: 

Dot = Dotación (l/hab/día) 

Pf = Población futura (hab) 

  Caudal máximo diario 

MVCS (2006) nos indica que el caudal máximo diario se define como el día de 

mayor demanda a partir de una serie de registros observados durante 365 días del 

año y se calcula según la siguiente expresión: 

𝑄𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜  =  𝑘1 𝑥 𝑄𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

Donde: 

Q promedio = Caudal medio diario (l/s) 

K1 = Coeficiente caudal máximo diario (adimensional) 

(Agüero, 1997) Para el consumo máximo diario (Qmd) se considerará entre el 

120% y 150% del consumo promedio anual (Qm), recomendándole el valor 

promedio de 130%. 

  Caudal máximo horario 

MVCS (2006) nos indica que el caudal máximo horario, se define como la hora de 

máximo consumo durante un año completo, y en general se determina como: 
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𝑄𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜  =  𝑘2 𝑥 𝑄𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 

ó 

𝑄𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  𝑘1 𝑥 𝑘2 𝑥 𝑄𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜  

Donde: 

Q máximo diario = Caudal máximo diario (l/s) 

K2 = Coeficiente caudal máximo horario (adimensional) 

Para el consumo máximo horario (Qmh) se considerará entre el 180% y 250% del 

consumo promedio anual (Qm), recomendándole el valor máximo de 250%. 

2.2.6 Disposiciones específicas de diseño 

Los parámetros y criterios de diseño que se presentan a continuación se basan en 

las siguientes normativas: 

- Normas y requisitos para los proyectos de agua potable y alcantarillado 

destinadas a las localidades urbanas – Ministerio de Vivienda Construcción y 

Saneamiento.  

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).  

- Nuevo reglamento de elaboración de proyectos de agua potable y 

alcantarillado para habilitaciones urbanas de Lima y Callao – SEDAPAL. 

- Mendoza, M. (2017) nos indica que tomando como datos básicos el caudal 

máximo horario calculado, la longitud de tubería, el material de la tubería, el 

desnivel entre punto de carga y descarga, se consideran las siguientes 

disposiciones: 

a) Velocidad de conducto 

Según la OS 0.10 (2014), la elección del diámetro de la tubería está directamente 

relacionada con la velocidad producida por el conducto. Según el reglamento 

técnico del proyecto Sedapal, la velocidad de flujo de la tubería de agua potable es 

superior a 0,60 m / s. y no mayor a 3 m/s y solo en casos justificados se aceptará 

una velocidad máxima de 5 m/s, lo cual no aplica para líneas de impulsión. 

b) Diámetro mínimo 
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Según la Norma OS. 050 del Reglamento Nacional de Edificaciones el diámetro 

mínimo de las tuberías principales será de 3” (75 mm) para uso de vivienda y de 

4” (150 mm) de diámetro para uso industrial, en casos especiales se podrá aceptar 

una tubería de 2” (50 mm) de diámetro con una longitud máxima de 100 m si son 

alimentados por un extremo o de 8” (200 mm) si son alimentados por los dos 

extremos. 

c) Presiones 

Las zonas de presión son definidas de acuerdo a la topografía, las presiones 

mínimas y el área de influencia del reservorio. La topografía delimita las zonas de 

abastecimiento, teniendo presente que la presión estática no será mayor a 50 m en 

cualquier punto de la red de distribución y en condiciones de demanda máxima 

horaria la presión dinámica no será menor de 10 metros, de acuerdo con la Norma 

OS.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

d) Coeficientes de fricción 

Los coeficientes de fricción (“C” de Hazen-Williams) considerados en el cálculo 

Hidráulico son los presentados en la Tabla N° 3. 

Tabla N° 3:  Coeficientes de fricción “C” de la Fórmula de Hazen y Williams 

Tipo de tubería "C" 

Acero sin costura 120 

Acero soldado en espiral 100 

Cobre sin costura 150 

Concreto 110 

Fibra de vidrio 150 

Hierro fundido 100 

Hierro fundido con 

revestimiento 
140 

Hierro galvanizado 100 

Polietileno (HDPE) 140 

Policloruro de vinilo 

(PVC) 
150 
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Fuente: Norma OS 0.50 del Reglamento Nacional de Edificaciones (2006) 

 

La fórmula de Hazen Williams tiene origen empírico. Se usa ampliamente en los 

cálculos de tubería para abastecimiento de agua. Su uso está limitado al agua en 

flujo turbulento, para tuberías de diámetro mayor a 2” (50 mm) y velocidades que 

no excedan de 3 m/s. (Rocha, 2007, pág. 218) 

𝑄 =  0.000426 ∗  𝐶𝐻 ∗  𝐷2.63  ∗  𝑆0.54 

Donde: 

Q = Gasto en litros por segundo. 

CH = Coeficiente de Hazen Williams. 

D = Diámetro en pulgadas. 

S = Pendiente de la línea de energía en metros por Km. 

e) Pérdidas locales 

Las pérdidas de carga por fricción en accesorio ocurren en tramos cortos, e 

hidráulicamente se consideran que ocurren en un punto y usualmente son 

conocidas como pérdidas de carga localizadas, locales o pérdidas menores. Para 

estas pérdidas de carga localizadas existen pocos resultados de validez, debido 

principalmente a que el carácter del flujo de los accesorios es bastante complicado 

y la forma para determinar el valor de las pérdidas es experimental. 

La magnitud de la pérdida de carga local se expresa como una fracción de la carga 

de velocidad, inmediatamente aguas abajo del sitio donde se produjo la pérdida. 

La velocidad del flujo dentro del accesorio se estima en base al caudal y diámetro 

interno del accesorio. (Saldarriaga, 2016). 

ℎ𝑖  =  𝐾𝑖  ∗  
𝑣2

2𝑔
 

Donde:  

hi = Es la pérdida local de carga hidráulica por accesorio (m). 



44 
 

Ki = Es un factor que depende del accidente u obstrucción en el flujo 

(adimensional).  

v = Es la velocidad media en el tramo de tubería aguas abajo de la obstrucción 

(m/s). 

g = Es la aceleración de la gravedad (m/s^2). 

En la tabla N° 4 se observa los valores de “K” para las pérdidas locales. 

Tabla N° 4:  Valores de “K” para pérdidas locales 

Accesorios Coeficiente “K” 

Válvula de compuerta 

completamente abierta 
0.2 

Válvula de Control 

(Reductora de Presión) 
3 

Codo de 90º 0.75 

Codo de 45˚ 0.4 

Codo de 22.5˚ 0.25 

Tee en sentido recto 0.3 

Tee salida lateral 1.3 

Tee salida bilateral 1.8 

Cruz Rama transversal 0.75 

Cruz Flujo de línea 0.5 

Salida de depósito a 

tubería 
1 

Contracción Cónica 

D2/D1=0.80 
0.05 

Contracción Cónica 

D2/D1=0.65 
0.06 

 

Fuente: Adaptación del libro Hidráulica de Tuberías Abastecimiento de agua, 

redes y riego de Juan Saldarriaga (2007) 

 

La pérdida de carga total será la suma de las pérdidas por fricción y las pérdidas 

locales: 
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𝐻𝑓−𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  =  ℎ𝑓 +  ℎ𝑖 

La altura geométrica es la diferencia de nivel entre altura estática total. 

𝐻𝑔 =  𝐻𝑠  +  𝐻𝑑  

Donde: 

Hg = Altura geométrica (m) 

Hs = Altura del eje de la bomba sobre el nivel inferior (m) 

Hd = Altura de descarga, nivel superior con relación al eje de la bomba (m) 

La altura dinámica total (HDT) se calcula mediante la siguiente expresión: 

𝐻𝐷𝑇 =  𝐻𝑔 +  𝐻𝑓−𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 +  𝐻𝑒𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  

HDT = Altura dinámica total (m) 

Hg = Diferencia de niveles entre captación y reservorio (m) 

Hf-total = Pérdidas de cargas totales (m) 

H escurrimiento = Altura libre de escurrimiento (m) 

Según Rocha (2007), una tubería es larga cuando tiene grandes valores de la 

relación entre la longitud L y el diámetro D (L/D), y cuando las pérdidas de carga 

locales pueden despreciarse sin que resulte un error significativo. Por otro lado, 

una tubería es corta cuando tiene pequeños valores de relación (L/D) y cuando las 

pérdidas locales son importantes con respecto a la energía total, Además, afirmó 

que, si la relación L/D es mayor a 1500, la tubería se consideraría como larga y las 

pérdidas de carga locales serían despreciables. 

f) Sistema condominial 

El sistema condominial utiliza un trazado de redes de tuberías diferente al 

convencional, ya que permite ahorros en la extensión, diámetros y en la 

excavación, y representa una alternativa de solución eficiente y económica 

(Cabrera & Carranza, 2004). Este sistema está conformado por Redes Principales, 

los cuales suministran agua a los Ramales Distribuidores, que son las tuberías que 
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abastecen a los lotes que conforman el condominio a través de un conjunto de 

elementos sanitarios llamados Conexiones Domiciliarias. Asimismo, en este 

sistema no se instala un medidor para cada vivienda, sino se instala un medidor 

para cada conjunto de lotes del condominio. Por lo tanto, en el sistema condominial 

se disminuye notablemente la longitud de las redes principales, se ahorra en 

longitudes para las instalaciones domiciliarias, reduciendo significativamente el 

tamaño de las zanjas con un mejor desempeño operacional, ya que gran parte del 

sistema está constituido por ramales distribuidores ubicados en áreas más cercanas 

a las viviendas y por lo tanto más protegidos contra daños (Vilca y Lobatón, 2005).  

Además, se sabe que el valor mínimo del diámetro efectivo en un ramal 

distribuidor será el determinado por el cálculo hidráulico según la Norma OS. 050 

del Reglamento Nacional de Edificaciones.  

2.2.7 Redes de distribución 

Una red de distribución es el conjunto de tubos, accesorios y estructuras que 

trasladan el agua desde tanques de servicio o de distribución hasta la toma 

domiciliaria. Su finalidad es proporcionar agua a los usuarios para consumo 

doméstico, público, comercial, industrial y para condiciones extraordinarias como 

extinguir incendios (CONAGUA, 2014). 

La nueva red deberá ser capaz de proporcionar este servicio todo el tiempo, en 

cantidad suficiente, con la calidad requerida y a una presión adecuada 

(CONAGUA, 2014). 

Para un correcto diseño de las redes de distribución de agua potable de un sector, 

se debe considerar los siguientes aspectos fundamentales: 

- El diseño se hará para las condiciones más desfavorables en la red, con el fin 

de asegurar su correcto funcionamiento para el período de diseño. 

- Debe servir el mayor porcentaje de la población dentro de las viviendas, en 

forma continua, de calidad aceptable y cantidad suficiente. 

- La distribución de los gastos, debe hacerse mediante hipótesis que esté acorde 

con el consumo real de la localidad durante el período de diseño. 
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- Que disponga de un caudal adecuado para su distribución. 

- Las redes de distribución deben dotarse de los accesorios y obras de arte 

necesarias, con el fin de asegurar el correcto funcionamiento, dentro de las 

normas establecidas y para facilitar su mantenimiento. 

- El sistema principal de distribución de agua puede ser de red abierta, de malla 

cerrada o una combinación de ambas y se distribuirán las tuberías en la 

planimetría de la localidad, tratando de abarcar el mayor número de viviendas 

mediante conexiones domiciliarias. 

  Tipos de redes 

La red de distribución tiene dos tipos de sistemas y dependerá de la topografía, de 

la vialidad y de la ubicación de las fuentes de abastecimiento (Lossio, 2012). 

- Sistema abierto o ramificado 

Estas redes de distribución están integradas por un ramal de matriz y sus 

ramificaciones. Se utiliza cuando la topografía dificulta o no permite la 

interconexión entre los ramales y cuando la población presenta un desarrollo 

lineal, se presenta mayormente en los ríos o en los caminos (Agüero, 2003). 

En la figura N° 12 se observa un esquema de una red abierta o ramificada. 

 

Figura N° 12: Esquema de una red abierta o ramificada 

Fuente: “Abastecimiento, diseño y construcción de sistemas de agua potable y 

modernizando el aprendizaje y enseñanza en la asignatura de ingeniería sanitaria 

I”, por Magne F. (2008) 
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- Sistema cerrado 

Son aquellas redes que están constituidas por tuberías interconectadas, formando 

así las llamadas mallas. Este es el tipo de red más conveniente y tratará de lograrse 

mediante la interconexión de tuberías, con el fin de que se cree un circuito cerrado 

lo cual permitirá un servicio más eficiente y estable. Eliminando los puntos 

muertos, si se tiene que realizar reparaciones en los tubos y el agua que se quede 

sin agua se puede reducir a una cuadra dependiendo de la ubicación de las válvulas. 

En la figura N° 13 se observa un esquema de una red cerrada con tuberías 

secundarias interconectadas. 

 

Figura N° 13: Esquema de una red cerrada 

Fuente: “Abastecimiento, diseño y construcción de sistemas de agua potable y 

modernizando el aprendizaje y enseñanza en la asignatura de ingeniería sanitaria 

I”, por Magne F. (2008) 

 

- Sistema mixta o combinada 

Se trata de un sistema que se adopta con mallas en el centro de la población y 

ramificadas para los barrios extremos. 
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   Método de Hardy Cross 

Agüero (2003) afirma que se trata de un método de tanteos o aproximaciones 

sucesivas, en el que se supone una distribución de caudales y se calcula el error en 

la pérdida de carga de cada circuito. Y en cualquier malla de tuberías se deben 

cumplir estas condiciones: 

- La suma algebraica de las pérdidas locales de carga alrededor de un circuito 

debe ser cero. 

- La cantidad de flujo que entra en un nudo debe ser igual a la cantidad de flujo 

que sale de ese nudo. 

- El caudal que ingresa a la red debe ser igual al caudal que sale de ella. 

- Los caudales asignados deben ocasionar velocidades adecuadas a la 

especificación reglamentaria. 

En la figura N° 14 se observa un esquema de ley de la continuidad de la masa en 

los nodos. 

 

Figura N° 14: Esquema de ley de la continuidad de la masa en los nodos 

Fuente: “Abastecimiento, diseño y construcción de sistemas de agua potable y 

modernizando el aprendizaje y enseñanza en la asignatura de ingeniería sanitaria 

I”, por Magne F. (2008) 

 

2.2.8 Diseño de una red de distribución de agua potable 

Se trata de centrarnos en diseñar elementos que nos permitan, para un cierto 

período de diseño, garantizar que los sistemas de tuberías destinados al 

abastecimiento de agua puedan satisfacer las demandas generadas por la 
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población, siempre con la suficiente calidad y dentro de los parámetros 

normativos. (Álvarez, 2013, p.13) 

Como primer paso en el diseño de la red de distribución de agua potable es definir 

su trazado en planta, para lo cual es necesario estudiar las características de la 

vialidad, la topografía y la ubicación de los puntos de alimentación y estanques 

(Álvarez, 2013). 

Cuando se comienza a diseñar se deben tenemos en cuenta estos datos: 

- Vida útil del proyecto y crecimiento poblacional. 

- Dirección en la que crecerá el centro poblado 

- Altura promedio de las casas, para poder determinar la altura del tanque y así 

proveer en la conexión una presión adecuada. 

- Dotación diaria por habitante y por día, valor que no es calculado por cada caso 

en particular, se tiene en cuenta el nivel socio-económico de la población a 

servir. 

- Se tiene en cuenta la fuente de agua, ya que debemos tener cantidad de agua 

disponible según la necesidad del proyecto. 

2.2.9 Conexiones domiciliarias 

López (2003) afirma que las conexiones domiciliarias se dan a partir de una red 

llamada terciaria mediante una tubería “acometida” que puede ser individual o 

conjunta. Consiste en una serie de elementos que permiten derivar el agua desde 

la red hacia el domicilio hasta la caja donde se encuentra el medidor. 

Los componentes mínimos para una conexión domiciliaria son: 

- Sistema de conexión a la tubería de distribución. 

- Tubería de conexión. 

- Válvula de cierre antes y después del medidor. 

- Medidor de caudales. 

- Accesorios y piezas de unión que posibiliten y faciliten su instalación. 

- Caja de protección del sistema de medición y control con su cierre 

correspondiente. 
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En la figura N° 15 se observa un esquema de una típica conexión domiciliaria. 

 

Figura N° 15: Esquema de una conexión domiciliaria 

Fuente: “Abastecimiento, diseño y construcción de sistemas de agua potable y 

modernizando el aprendizaje y enseñanza en la asignatura de ingeniería sanitaria 

I”, por Magne F. (2008) 

 

Magne (2008) afirma que las conexiones domiciliarias mayormente se hacen con 

tuberías de diámetro ½” o ¾” para usos domésticos. Para usuarios con propósitos 

comerciales, industriales, sociales deberán utilizar diámetros mayores conforme al 

caudal requerido. 

2.2.10 Criterio de diseño de redes de alcantarillado 

a) Coeficiente de retorno (C) 

Estudios estadísticos han estimado el porcentaje de agua abastecida que llega a la 

red de alcantarillado. Este coeficiente oscila entre el 60% y 80% de la dotación de 

agua potable. En este trabajo, se adoptará un coeficiente de retorno (C) igual al 

80% conforme a lo establecido en la Norma OS.070 del Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 

b) Caudal de infiltración 
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Se deberá considerar como contribución al alcantarillado el agua de infiltración 

proveniente de la permeabilidad del suelo principalmente en terrenos saturados de 

aguas freáticas, a través de fisuras en los colectores, juntas mal ejecutadas y en la 

unión de colectores con las cámaras de inspección. Asimismo, se deberá considerar 

el agua de lluvia dependiendo de la zona en estudio (Reglamento Nacional de 

Edificaciones – Norma OS.100). 

c) Cuantificación de caudales de aporte doméstico 

Los caudales de aporte doméstico que deberán ser cuantificados son el caudal 

medio diario (Qm), caudal máximo horario (Qmh) y el caudal de diseño (Qd) que 

será igual a 0.80 del caudal máximo horario (Qmh) (Reglamento Nacional de 

Edificaciones – Norma OS.070). 

d) Criterios de diseño 

La técnica de cálculo admitirá el escurrimiento en el régimen uniforme y 

permanente, donde el caudal y la velocidad media permanecen constantes en una 

determinada longitud de conducto (Arias, 1995).  

Según (Arias 1995) para el dimensionamiento del diámetro de la tubería de la red 

de alcantarillado se utilizará la fórmula de Manning, la cual se describe a 

continuación: 

  Fórmula de Ganguillet – Kutter 

La fórmula de Ganguillet – Kutter se deriva de la modificación realizada a la 

Fórmula de Chezy: 

Esta modificación propone que el valor del coeficiente de descarga de C de Chezy 

se calcule de acuerdo a la siguiente fórmula: 

𝑉 =  √𝑅𝑆
𝐶

 

 

𝐶 =  
23 +  

0.00155
𝑆  +  

1
𝑛

1 +  (23 +
0.00155

𝑆 ) ∗  
𝑛

√𝑅
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Dónde: 

V = Velocidad (m/s) 

C = Coeficiente de descarga de Chezy R = Radio hidráulico (m) 

S = Pendiente (m/m) 

n = Coeficiente de rugosidad 

Dada la complejidad de la fórmula de Ganguillet – Kutter, en 1890 Robert 

Manning realiza la simplificación de esta fórmula dando origen a la fórmula de 

Manning que por su sencillez es hoy en día la más empleada en el diseño de 

alcantarillado. 

  Fórmula de Manning 

𝑉 =  𝑅
2
3  ∗  

𝑆
1
2

𝑛
 

Donde:  

V = Velocidad (m/s)  

R = Radio hidráulico (m) 

S = Pendiente (m/m) 

n = Coeficiente de rugosidad 

La ecuación de Manning en función del diámetro de las tuberías genera las 

siguientes expresiones para tuberías funcionando a sección plena (tubo lleno): 

𝑉 =  
0.397 ∗ 𝐷

2
3  ∗  𝑆

1
2

𝑛
 

 

𝑄 =  
0.312  ∗  𝐷

3
8 ∗ 𝑆

1
2

𝑛
 

Dónde:  

V = Velocidad (m/s)  
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D = Diámetro de la tubería (m) 

S = Pendiente (m/m) 

n = Coeficiente de rugosidad 

Q = Caudal de diseño 

Q = Caudal (m3/s) 

En el caso de tuberías con la sección parcialmente llena, la fórmula de Manning 

varía teniendo en consideración el radio hidráulico y el ángulo central, ver figura 

N° 16 que se forma en la sección parcialmente llena. 

 

 
Figura N° 16: Esquema de tuberías con sección parcialmente llena 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ángulo central θ° en grados sexagesimales 

𝜃° = 2𝑎𝑟𝑐 𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠 (1 −
2ℎ

𝐷
)  

Radio hidráulico 

𝑅 =  
𝐷

4
 (1 −  

360 ∗  𝑠𝑒𝑛𝜃°

2 𝜋 𝜃°
) 

 

Sustituyendo el valor del radio hidráulico en la fórmula de Manning, se obtienen 

las siguientes expresiones para tuberías con la sección parcialmente llena: 
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𝑉 =
0.397𝐷

2
3

𝑛
∗ (1 −

360𝑠𝑒𝑛𝜃°

2𝜋𝜃°
)2/3 ∗ 𝑆1/2 

 

𝑄 =
𝐷

8
3

7257.15𝑛(2𝜋𝜃°)
2
3

∗  (2𝜋𝜃° − 360𝑠𝑒𝑛𝜃°)
5
3 ∗ 𝑆

1
2 

Donde: 

V = Velocidad (m/s)  

D = Diámetro de la tubería (m) 

S = Pendiente (m/m) 

 n = Coeficiente de rugosidad. 

Q = Caudal (m3/s) 

- Criterio de la velocidad mínima 

Debido a que las aguas que circulan por los alcantarillados, contienen 

normalmente partículas que podrían sedimentarse y formar obstrucciones, se suele 

diseñar con  

pendientes que sean superiores a un valor mínimo que garantice velocidades  

suficientemente altas para producir el arrastre de los materiales en suspensión. 

El criterio de velocidad mínima se emplea desde hace más de un siglo. En el año 

1880, George Waring Jr. diseñó el primer sistema separativo de Estados Unidos, 

considerando una velocidad mínima 0.60 m/s. La práctica normal es proyectar el 

alcantarillado con una pendiente que asegure una velocidad mínima de 0.60 m/s. 

Sin embargo, algunos  

autores como Metcalf y Eddy (2005) aseguraron y recomendaron que asumiendo 

una velocidad igual a 0.30 m/s, es suficiente para garantizar el arrastre y la 

autolimpieza de  

la tubería (Guías para el Diseño de Tecnologías de Alcantarillado – 2005). 

- Criterio de la tensión tractiva 
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Se denomina tensión tractiva a la capacidad de autolimpieza de la tubería de 

alcantarillado, es decir, la posibilidad que sean arrastradas las partículas en 

suspensión, que dependerá del esfuerzo cortante que la corriente de agua ejerce 

sobre las paredes interiores donde podría ocurrir la sedimentación. 

Conforme a lo establecido en la Norma OS.070 del Reglamento Nacional de 

Edificaciones (RNE), la pendiente del colector será calculada con el criterio de la 

tensión tractiva. Es así, que el valor mínimo de la Fuerza Tractiva (σt) será 

considerada igual a 1.00 Pascal (Pa). El valor mínimo de 1.00 Pascal (Pa) 

corresponde a un coeficiente de Manning “n” igual a 0.013. Sin embargo, en 

tramos de arranque, se podrá considerar valores de Fuerza tractiva igual a 0.60 

Pascales (Pa). La fuerza tractiva mínima debe ser suficiente para transportar entre 

el 90% al 95% del material granular que se estima ingresa al sistema de 

alcantarillado. 

- Pendiente mínima 

Conforme a lo establecido en la Norma OS.070 del RNE, el proyecto de colectores 

de alcantarillado sanitario tomará en cuenta las condiciones de flujo críticas que 

puedan presentarse, debido a los bajos caudales de aporte durante los primeros 

años después de su construcción. Se deberá garantizar que las pendientes no sean 

demasiado bajas para producir sedimentación, lo cual ocasionarían elevados costos 

de mantenimiento antes de alcanzar los caudales de diseño. 

Las pendientes de las tuberías deben cumplir la condición de autolimpieza 

aplicando el criterio de tensión tractiva. Cada tramo debe ser verificado por el 

criterio de Tensión Tractiva Media (τ) con un valor mínimo τ= 1,0 Pa, calculada 

para el caudal inicial (Qi), valor correspondiente para un coeficiente de Manning 

n = 0,010. La pendiente mínima que satisface esta condición puede ser 

determinada por la siguiente expresión aproximada. (Vierendel, 2009) 

 

𝑆0 𝑚í𝑛  =  0.0055 ∗  𝑄𝑖 
−0.47 

Donde: 
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𝑆0 𝑚í𝑛= Pendiente mínima (m/m) 

Qi = Caudal inicial (l/s) 

De no conseguirse condiciones de flujo favorables debido al pequeño caudal 

evacuado, en los tramos iniciales de cada colector (primeros 300 m) se deberá 

mantener una pendiente mínima del 0,8%. 

- Pendiente máxima  

La máxima pendiente admisible es la que corresponde a una velocidad final Vf = 

5 m/s, las situaciones especiales serán sustentadas por el proyectista. 

- Coeficiente de rugosidad 

Para el diseño de alcantarillas nuevas y en la comprobación de la capacidad de 

alcantarillas existentes bien construidas, se recomienda emplear un coeficiente de 

rugosidad de Manning y Kutter-Ganguillet (n) de 0,010. Deberán utilizarse valores 

superiores de n en alcantarillas ya construidas, en las cuales se realice alguna de 

las siguientes observaciones: desgaste considerable, desviaciones en las 

alineaciones y pendientes, variaciones de las dimensiones interiores, existencia de 

sedimentos y construcción de baja calidad. 

El valor de n de 0,010, se deberá emplear incluso con tuberías de materiales 

relativamente lisos como PVC o arcilla vitrificada, la resistencia al flujo de una 

tubería no depende principalmente de su tipo de material, más bien de un conjunto 

de factores tales como: la capa de película biológica que se desarrolla en las 

paredes de las tuberías, el número de conexiones domiciliarias, pozos de registro 

y otras instalaciones complementarias que perturban el flujo permaneciendo 

invariables, independientemente del material del conducto (Vierendel, 2009). 

Por tanto, teniendo en cuenta el grado de incertidumbre inherente al proyecto y 

construcción de alcantarillas, el valor de n a adoptar para el diseño de todos los 

sistemas de alcantarillado no debe de ser inferior de 0,010 (Vierendel, 2009). 

𝑉 =
1

𝑛
 ∗  𝑅 

2
3

 ∗  𝑆 
1
2 
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Donde:  

n = Coeficiente de rugosidad  

R = Radio hidráulico  

S = Pendiente  

V = Velocidad 

El coeficiente de rugosidad “n” de la fórmula de Manning será diferente según el 

tipo de material, tal como se presenta en la tabla N° 5.  

 

Tabla N° 5:  Coeficiente de rugosidad según Manning 

 

Material 
Coeficiente (n) 

PVC 0.01 

Concreto 0.013 

 

Fuente: Mecánica de los Fluidos e Hidráulica. Giles, por Ronald V. (1999) 

- Diámetro mínimo 

Conforme a lo establecido en la Norma OS.070 del RNE, el diámetro mínimo de 

los colectores de alcantarillado sanitario será de 150 mm (6”). 

- Tirante máximo 

De acuerdo a los criterios de diseño y a la Norma OS.070 del RNE, el tirante 

máximo para el valor del caudal máximo futuro será igual o inferior al 75% del 

diámetro interno del colector, esto para permitir la ventilación de forma que se 

minimice o elimine la generación y acumulación de sulfuro de hidrógeno. 

- Profundidad de instalación 

Conforme a lo establecido en la Norma OS.070 del RNE, la profundidad mínima 

de instalación de una tubería será definida por el recubrimiento mínimo y este no 

debe ser menor de 1.00 m sobre la clave de las tuberías en vías de tránsito vehicular 

y menor de 0.80 metros en vías de tránsito peatonal. De haber menores 

recubrimientos éstos deben ser justificados. 

- Ubicación de elementos de inspección 
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Conforme a lo establecido en la Norma OS.070 del RNE, serán ubicados los 

elementos de inspección en los arranques de la red, en todos los empalmes de 

colectores, cambios de dirección y pendiente, en los cambios de diámetro y en los 

cambios de material de las tuberías. Las distancias máximas entre cámaras o tubos 

de inspección (no visitables) estarán en función de los equipos de limpieza 

previstos y disponibles.  

En la tabla N° 6 se sugiere algunas distancias. 

Tabla N° 6 : Distancias máximas de elementos de inspección 

Diámetro nominal de Distancia 

la tubería (mm) máxima (m) 

100 60 

150 60 

200 80 

250 a 300 100 

Diámetros mayores 150 

 

Fuente: Norma OS.070 RNE (2014) 

 

2.2.11 Referencias de los softwares 

En el diseño de la red de agua potable y alcantarillado de la presente tesis se 

emplean los softwares WaterGEMS y SewerGEMS respectivamente. Ambos 

softwares han actualizándose de manera similar frente a sus versiones anteriores 

mejorando la interfaz entre el programa y el usuario, ampliando la posibilidad de 

obtención de gráficos, integrando los softwares con sistemas de información 

geográfica (GIS), mayores herramientas de productividad, etc. A continuación, se 

presenta con mayor detalle las características de cada uno de los softwares. 

a)   WaterGEMS 

WaterGEMS es un software que utiliza una solución multiplataforma con 

integración al Sistema de Información Geográfica (SIG), para modelación 

hidráulica y análisis de calidad de sistemas de distribución de agua con avanzadas 
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herramientas de interoperabilidad muy superiores a cualquier programa de este 

tipo en el mercado, ya que el usuario puede disfrutar la versatilidad y el poder para 

trabajar conjuntamente con CAD, GIS, y con plataformas stand-alone mientras se 

está accediendo a un solo proyecto que comparte su base de datos fuente. El 

manejo de estas herramientas de interoperabilidad también permite trabajar con 

datos geoespaciales, optimización, gestión de infraestructuras y control de riesgos. 

Desde análisis de flujo, estimación de costos de inversión y consumo de energía; 

WaterGEMS le brinda un interfaz de herramientas intuitivas que le permiten 

analizar, diseñar y optimizar sistemas de distribución de agua. (Mendieta, 2014, 

p.46) 

WaterGEMS le proporciona numerosas herramientas de software para: 

- Planificación inteligente para la fiabilidad del sistema: la capacidad de la red 

de agua para atender adecuadamente a sus clientes debe evaluarse siempre que 

se prevea un crecimiento del sistema. Con WaterGEMS, podrá identificar con 

eficacia las áreas potencialmente problemáticas, adaptar el crecimiento en las 

áreas de servicio y planificar las mejoras de capital. 

- Operaciones optimizadas para la eficiencia del sistema: el modelado realista 

del funcionamiento de sistemas de agua complejos puede resultar difícil. Con 

WaterGEMS, modele las bombas con precisión, optimice las estrategias de 

bombeado y planifique las paradas y las operaciones rutinarias de 

mantenimiento para minimizar las interrupciones. 

- Soporte fiable a las decisiones sobre renovaciones de activos para la 

sustentabilidad del sistema: cuando llega el momento de renovar o sustituir su 

infraestructura de agua, la cantidad de información relacionada con el activo 

que debe tomarse en cuenta puede resultar abrumadora. Las herramientas de 

WaterGEMS como Pipe Renewal Planner facilita mucho la tarea analizando y 

comparando múltiples variables para dar prioridad a las decisiones de 

renovación. 

- WaterGEMS es un superconjunto de WaterCAD. 

 Diseño de optimización en la red de distribución 
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Para este tipo de diseño se utilizará el uso de este programa para la modelación de 

las redes de agua potable, lo cual implica determinar el diámetro de manera 

automática de una red. Además, nos ayudará brindándonos las mejores soluciones 

(caso más favorable) para obtener el costo mínimo (Calderón, 2018).  

Teniendo la red se hará una simulación donde haremos un diseño optimizado 

cumpliendo con las restricciones en presiones y velocidades de acuerdo al 

reglamento nacional de edificaciones “RNE” (Calderón, 2018).  

b)   SewerGEMS 

Para el modelamiento hidráulico del sistema de alcantarillado sanitario se emplea 

el software SewerGEMS CONNECT EDITION, siendo un software de análisis y 

diseño de sistemas de drenaje urbano con énfasis en Sistemas Sanitarias, basado 

en un algoritmo de cálculo de Flujo Gradualmente Variado (FGV). Esto implica, 

que el motor de cálculo realiza un análisis de línea de energía del fluido a través 

del método estándar considerando las condiciones de flujo (subcrítico, crítico, o 

supercrítico). 

SewerGEMS CONNECT EDITION ofrece la posibilidad de hacer análisis 

estáticos o cuasi estáticos (Periodo Extendido). Durante una simulación en periodo 

extendido, las cargas sanitarias con variación en el tiempo o hidrogramas de 

caudales entrantes (que también pueden ingresarse directamente) son "ruteados" a 

través del sistema de colectores a gravedad para tener en cuenta el tiempo de viaje 

del agua a través del sistema por traslación y otros efectos. 
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Figura N° 17:  Hoja de cálculo de SewerGEMS CONNECT EDITION 

Fuente: Manual de usuario SewerGEMS CONNECT EDITION (2016) 

 

Para efectuar el cálculo hidráulico con el Programa de Cómputo SewerGEMS 

CONNECT EDITION, se debe modelar los colectores primarios de alcantarillado 

en base a los siguientes Prototipos, ver cuadro. 

Tabla N° 7:  Prototipos de alcantarillado 

Prototipo Simbología Descripción 

Manhole 

 Modelar las estructuras de registro, como 

buzones, buzonetas, cámaras de reunión entre 

otros. En estos elementos se asignará la 

contribución de desagüe de cada una de las 

áreas de drenaje. 

Conduct 

 
Modelan las tuberías que operan parcialmente 

llenas, como colectores, interceptores, 

emisores entre otros. 
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Outfall 

 Modela las estructuras de llegada, como 

buzones, buzonetas, cámaras de reunión entre 

otros. En estos elementos descarga el desagüe 

de cada una de las áreas de drenaje. 

 

Fuente: Manual de usuario SewerGEMS CONNECT EDITION (2017) 

 

Básicamente se calcula: 

- Caudales, velocidades, tirantes, tensión tractiva, presiones, mediante el cálculo 

hidráulico y modelo matemático usado. 

- El diseño hidráulico de la red de alcantarillado, consiste en estimar las 

dimensiones del conducto, teniendo presente restricciones técnicas. 

2.3 Definición de términos básicos 

- Vida útil: Se entiende como la duración estimada en años durante el cual un objeto 

cumplirá correctamente la función para la cual fue creado. 

- Conducción: Se denomina “línea de conducción” a toda estructura civil y 

electromecánica cuya finalidad es la de llevar el agua desde la captación hasta un 

punto que puede ser un tanque de regularización, una planta de tratamiento de 

potabilización o el sitio de consumo. 

- Red de distribución: Este sistema de tuberías es el encargado de entregar el agua a los 

usuarios en su domicilio, debiendo ser el servicio constante las 24 horas del día, en 

cantidad adecuada y con la calidad requerida para todos y cada uno de los tipos de 

zonas socioeconómicas (comerciales, residenciales de todos los tipos, industriales, 

etc.). 

- Captación: Infraestructura que sirve para desviar agua de una fuente natural e 

introducirla al interior de un sistema de abastecimiento de agua. 

- Tratamiento de Agua: Conjunto de procedimientos físicos y químicos que se aplican 

al agua para que se encuentre en las condiciones apropiadas para el consumo, es decir, 
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de modo que el agua se vuelva potable. El proceso de tratamiento libera de cualquier 

tipo de contaminación al agua, evitando así la transmisión de enfermedades. 

- Sistema por gravedad: Sistema en el cual el agua cae por acción de la gravedad (por 

su propio peso) hasta llegar a sus consumidores finales. 

- Sistema por bombeo: Sistema que requiere el uso de una bomba para facilitar el flujo 

del agua. 

- Ojo de agua: Fuente natural de agua que brota de la tierra, o de entre las rocas, y 

forma depósitos. Puede ser permanente o temporal. 

- Caja de captación: Estructura de concreto construida cerca de una fuente de agua, que 

permite captar y distribuir el agua. 

- Redes de recolección: Conjunto de tuberías principales y ramales colectores que 

permiten la recolección de las aguas residuales generadas en las viviendas. 

- Tirante hidráulico: Es la altura del agua medida desde el fondo de la tubería hasta el 

espejo de agua de la misma. 

- Ramal Colector: Es la tubería que se ubica en la vereda de los lotes, recolecta el agua 

residual de una o más viviendas y la descarga a una tubería principal. 

- Tubería Principal: Es el colector que recibe las aguas residuales provenientes de otras 

redes y/o ramales colectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis principal 

 Se analizará la red a partir de la topografía, dotación del agua potable de la 

población y la modelación numérica. Que permitirá satisfacer las necesidades 

básicas de la población sin afectar el presupuesto familiar actual de los habitantes. 

3.1.2 Hipótesis secundarias  

a) La topografía del Distrito de Íllimo presenta un relieve plano y predomina el 

suelo arenoso que contribuye a la implementación de agua potable y 

alcantarillado. 

b) Los caudales de diseño para la red hidráulica de agua potable y alcantarillado 

son los siguientes: caudal medio diario es de 0.680 l/s, caudal máximo diario 

es de 0.884 l/s y caudal máximo horario es de 1.36 l/s para la red de 

hidráulica de agua potable y el caudal de contribución es de 1.09 l/s para la 

red de alcantarillado. 

c) Para un correcto diseño de redes hidráulicas de agua y alcantarillado en el 

centro poblado San Juan, se busca cumplir con los requisitos mínimos 

especificados en la norma técnica de diseño: opciones tecnológicas para 

sistemas de saneamiento en el ámbito rural (2018) e incluso para los diseños 

hidráulicos los softwares WaterGEMS y SewerGEMS los cuales nos 

permitirán brindar de manera rápida y sencilla soluciones más favorables 

para nuestro diseño. 

3.2 Variables 

3.2.1 Definición conceptual de las variables 

Variables independientes 

Según Borjas, M. (2012) define como variable independiente a la que produce el 

efecto o es la causa de la variable dependiente. 

- Red de agua potable  

- Red de alcantarillado 
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Variable dependiente 

Según Borjas, M. (2012) define como variable dependiente a el resultado o efecto 

producido por la acción de la variable independiente.  

- Centro poblado San Juan 

3.2.2 Operacionalización de las variables 

Según Borjas, M. (2012) define como el proceso mediante el cual se explica cómo 

se medirán las variables formuladas en la hipótesis, para lo cual en muchos casos 

habrá que descomponerlas en indicadores susceptibles de poder medirse. 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Tipo y nivel 

Según Borjas, M. (2012) define que la investigación aplicada busca conocer, 

actuar, construir y modificar una realidad problemática. Está más interesada en la 

aplicación inmediata sobre la problemática antes que el desarrollo de un conocimiento 

de valor universal. 

Según Borjas, M. (2012) define como enfoque cuantitativo a la realidad a través de la 

recolección y análisis de datos, con lo que se podría contestar las preguntas de la 

investigación y probar las hipótesis. Este tipo de investigación confía en la medición 

numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con 

exactitud patrones de comportamiento de una población. 

La presente investigación fue de tipo aplicada y con un enfoque cuantitativo. 

Según Hernández, R. (2016) define que los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 

Según Hernández, R. (2016) define que los estudios explicativos están dirigidos a 

responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre 

lo indica, su interés se centra en explicar porque ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se manifiesta o porque se relacionan dos o más variables.  

La presente investigación fue de nivel descriptivo y explicativo, porque se seleccionó el 

trazo de red hidráulica más eficiente. 

4.2 Diseño de investigación 

Según Hernández, R. (2016) define a una investigación no experimental cuantitativa 

como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Lo que 

se hace en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en 

su contexto natural, para posteriormente analizarlos. 

Según Borjas, M. (2012) define como diseño transversal al fenómeno de estudio en un 

momento determinado de tiempo. No le interesa la evolución del fenómeno. 
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La presente investigación fue no experimental con diseño transversal, ya que se 

recolectarán datos en un determinado tiempo. 

4.3 Población y muestra 

Según Borjas, M. (2012) define a una población desde un punto de vista estadístico, 

como un conjunto de elementos o sujetos que serán motivo de estudio. 

Población: Se consideró como población todas las redes de agua potable y alcantarillado 

del distrito de Íllimo.  

Según Hernández, R. (2016) define la muestra de estudio a un subconjunto de elementos 

que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población. 

Muestra: La muestra de estudio de la presente investigación es el sistema de agua potable 

y de alcantarillado para el Centro Poblado San Juan en el distrito de Íllimo. La muestra 

se seleccionó mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. 

4.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Esta investigación se utilizó la norma OS 050 del RNE de Saneamiento datos censales 

del INEI y Caracterización de prestador de Organización Comunal Junta Administradora 

de Servicios de Saneamiento (J.A.S.S.) del centro poblado San Juan del Distrito de 

Íllimo, Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque, también se utilizaron 

fichas de recolección de datos para medir la población, vivienda y estado de estas, las 

mencionadas fichas se encuentran dentro de los anexos del estudio. 

4.4.1 Tipos de técnicas e instrumentos 

Técnicas de Observación: Esta se utilizó para disponer todos los datos cualitativos 

y las amplias circunstancias que nos pueda presentar el motivo de estudio en la 

investigación. 

Técnicas de Entrevistas: Esta nos ha permitido recoger información de los 

principales beneficiarios para esta investigación, se realizó entrevistas a 

pobladores y autoridades de la entidad prestadora de servicios básicos para 

complementar la información requerida por esta investigación. 
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Técnica de Medición: Esta técnica nos permitirá recoger datos para realizar un 

diseño del cálculo del caudal, el estudio de levantamiento topográfico también es 

prioridad para esta investigación ya que el resultado de estos será base para realizar 

este proyecto de investigación. 

Instrumentos: Se han utilizado los siguientes instrumentos para la recolección de 

datos. 

Estación Total: Este instrumento nos permite realizar mediciones topográficas y 

nos determina coordenadas, niveles, ubicación, alturas en el área de estudio para 

aplicar estos datos al estudio del proyecto. 

Normas Técnicas de Saneamiento básico: Para elaborar un estudio de diseño 

tenemos que aplicar la normativa de saneamiento básico que este se ajuste a lo 

permitido. 

Reglamento nacional de edificaciones “Norma OS. 050 (2009) redes de 

distribución de agua para consumo humano” aquí se expone que las condiciones 

mínimas se necesitan tomar en cuenta para hacer llegar el agua a las personas como 

se detalla las siguientes características de: factor de fricción, velocidad, presión, 

caudal y pendiente; los antecedentes los partimos alcanzando las consecutivas 

ilustraciones: 

- Normas Técnicas de Saneamiento Básico. 

- Softwares: AutoCAD Civil 3D 2021, Office 2021. 

- WaterGEMS y SewerGEMS CONNECT EDITION 2. 

-  Otros instrumentos: Se han utilizado los siguientes para: 

- Fotografías y Videos (Cámara). 

- Levantamiento Topográfico: Estación Total, GPS, Prismas, Winchas. 

- Estudio de Suelos (Calicatas, Espátulas, Tamices, Balanza y Horno). 

- Estudios de Aspectos en la Salud (Impacto en la salud de las personas). 

- Diseño de sistemas de agua y alcantarillado (Cálculos Hidráulicos). 
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4.4.2 Criterios de validez y confiabilidad de los instrumentos 

La validez y confiabilidad de los instrumentos, es de confiabilidad, ya que las 

recolecciones de datos son avaladas por entidades estatales; fórmulas y rutinas de 

programación se validaron en el lenguaje de programación, dos softwares 

Comercial WaterGEMS y SewerGEMS y hojas de cálculo. 

4.4.3 Procedimiento para la recolección de datos 

El procedimiento que se realizará para la presente tesis, está representado en el 

siguiente diagrama: 

 

Figura N° 18:  Diagrama de flujo del procedimiento de la recolección de datos 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.4 Técnicas para el procesamiento y análisis de la información  

Para caracterizar la topografía se han utilizado los programas Google Earth Pro, 

GPS Visualizer y MapSource cumpliendo las funciones de un levantamiento 

topográfico convencional en el centro poblado San Juan y sus alrededores. Con las 

coordenadas obtenidas se procede a importar los puntos al AutoCAD Civil 3D para 

tener una representación gráfica del terreno con las curvas de nivel definidas y 

poder realizar el trazo de la red de agua y alcantarillado sobre el plano.  

Para caracterizar la geología se ha realizado un estudio de suelos con la finalidad 

de conocer los tipos de suelo que existen en la zona de estudio, se ha tomado como 
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fuente de información un estudio de suelos realizado para el colegio San Juan 

ubicado a unos 100 metros del centro poblado. 

La fuente de abastecimiento se conoce con los estudios hidrogeológicos. Se sabe 

que en la ciudad de Íllimo existen pozos, un río que pasa al Norte de la ciudad de 

Íllimo. 

Para definir la demanda de agua potable se debe conocer la población a abastecer 

y los caudales de diseño. Para realizar el modelamiento numérico de nuestra red 

se debe aplicar la topografía de la zona, las cotas de todos los puntos, las demandas, 

etc. para poder introducirlos en los softwares WaterGEMS y SewerGEMS. Con el 

modelamiento numérico obtendremos datos de las velocidades en las tuberías, 

presiones en cada punto, entre otros datos necesarios para calcular la eficiencia 

sectorización de la red de abastecimiento de agua potable. 

En anexos se encuentra la matriz de consistencia, tabla N° 29. 
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CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 5.1 Presentación de resultados 

Características topográficas de la zona de estudio  

El centro poblado San Juan y su entorno inmediato presenta un relieve 

relativamente plano, circundando por áreas agrícolas, con ciertas elevaciones en el sector 

Este y Norte. Por otro lado, presenta también zonas topográficamente deprimidas en 

forma de hondonadas en el sector Sur adyacente a la acequia del centro Poblado, que 

según referencias de los lugareños antes han sido lagunas que han tenido influencia de 

las aguas de riego al elevarse el nivel freático, este sector representa la zona más baja 

del área urbana de la ciudad (INDECI-PER/02/051). 

En la búsqueda de información, no se encontraron los planos topográficos y catastrales 

de la zona de estudio, por lo que se tuvo que utilizar otro procedimiento para obtener la 

información no encontrada. El objetivo es obtener el plano catastral y las curvas del nivel 

de la zona de estudio, para poder realizar el diseño hidráulico. 

Se utilizaron diversos softwares para la realización de este procedimiento, como: 

- Google Earth Pro, 2021. 

- GPS Visualizer, 2019. 

- MapSource, 2010. 

- AutoCAD Civil 3D, 2020. 

Utilizando los programas mencionados y procesando la información obtenemos el plano 

topográfico. Con la finalidad de destacar los desniveles poco pronunciados, se elaboró 

un plano de curvas de nivel cada 1 metro según lo indica la norma técnica de diseño en 

el ámbito rural. 
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En las figuras N° 19 y N° 20 se observan un plano topográfico y de lotización respectivamente, elaborado para la presente investigación. 

 

Figura N° 19:  Plano topográfico del centro poblado San Juan 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 20:  Plano de lotización del centro poblado San Juan 

Fuente: Elaboración propia 
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Cálculo de parámetros de diseño  

Diseño del sistema de abastecimiento de agua potable 

- Período de diseño 

Según la norma técnica de diseño: opciones tecnológicas para sistemas de saneamiento 

en el ámbito rural (2018), afirma que se recomienda tomar datos máximos para el periodo 

de diseño de los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado. 

En la tabla N° 8 se observa períodos de diseño máximos. 

Tabla N° 8:  Períodos de diseño máximos 

Estructura 
Período de diseño 

(años) 

Redes del sistema de agua potable y 

alcantarillado 
20 

Reservorios, plantas de tratamiento 10 a 20 

Sistemas a gravedad 20 

Sistemas de bombeo 10 

 

Fuente: Norma técnica de diseño: opciones tecnológicas para sistemas de saneamiento 

en el ámbito rural (2018) 

 

Por lo tanto, para la presente investigación se utilizará un período de diseño de 20 años. 

- Población de diseño 

La población del centro poblado San Juan ubicado en el distrito de Íllimo departamento 

de Lambayeque, según el Plan de acondicionamiento territorial de la provincia de 

Lambayeque según nos indica es un territorio rural. 

Según los censos anteriores realizados en el departamento de Lambayeque se observa 

que el centro poblado San Juan presenta una tendencia a reducción de población, esto 

debido a que la población migra hacia centros poblados con mayor desarrollo. 

En la tabla N° 9 se observa la estimación poblacional del centro poblado San Juan. 
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Tabla N° 9:  Estimación poblacional 

Distrito 
Centro 

Poblado 

Pob. 1993 Pob. 2007 
Pob. 

2015 
Pob. 2019 

(hab.) (hab.) (hab.) (hab.) 

Íllimo San Juan 606 351 312 267 

 

Fuente: Municipalidad distrital de Lambayeque (2020) 

 

- Tasa de crecimiento anual 

Para estimar la tasa de crecimiento poblacional, se tendrá en cuenta la población a nivel 

distrital en los años 1993, 2007, 2015 y 2007, para estimar la tasa de crecimiento se ha 

realizado el análisis histórico de la población. 

La metodología empleada para estimar la tasa de crecimiento poblacional se presenta a 

continuación. 

𝑇𝑐  =  
1

𝑛
 ∗  (

𝑃𝑓

𝑃𝑖
 −  1) 

Dónde:  

Tc : Tasa de Crecimiento 

Pf : Población Censo 2019 

Pi : Población Censo 2015 

n : Años (periodo de tiempo entre los censos). 

Datos para el cálculo de la tasa de crecimiento 

Tabla N° 10:  Cálculo tasa de crecimiento 

Lugar: Centro Poblado San Juan, distrito de Íllimo, Lambayeque 

   Censo Población  

Población del periodo final 2019 267 Habitantes 
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Población del período 

inicial 
2007 351 Habitantes 

Tiempo en años   20   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cálculo de valor de la tasa de crecimiento 

Tabla N° 11:  Cálculo de la tasa de crecimiento a nivel distrital 

Año 
Pob. 

(hab.) 
n (años) Tc Tc (%) 

2007 351 
12 

-

0.012 
-1.2 

2019 267 

Tasa de crecimiento 
-

0.012 
-1.2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto, se optó por asumir la tasa distrital de 0.0%, tasa de crecimiento poblacional 

que se tendrá en cuenta para la proyección de la población durante el horizonte de 

evaluación. 

La tasa asumida fue calculada tomando como base la información obtenida del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

Aplicando la tasa de crecimiento poblacional adoptada para el proyecto (0.00%), se han 

efectuado las proyecciones de población para cada año durante el período horizonte de 

proyecto. 

Tabla N° 12:  Cálculo de la tasa de crecimiento a nivel distrital 

Proyección de la población 

Año Población 
 

0 267  

1 267  

2 267  
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3 267  

4 267  

5 267  

6 267  

7 267  

8 267  

9 267  

10 267  

11 267  

12 267  

13 267  

14 267  

15 267  

16 267  

17 267  

18 267  

19 267  

20 267  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del cuadro anterior se tiene que la población objetivo al año 20 es de 267 habitantes a 

una tasa de crecimiento constante igual de 0.00%. 

𝑃2039 = 267 ℎ𝑎𝑏. 

- Dotación de agua potable 

Según la norma técnica de diseño: opciones tecnológicas para sistemas de saneamiento 

en el ámbito rural (2018), considera que para el cálculo de la demanda del proyecto un 

valor de consumo promedio de 90 l/hab/día.  

En la tabla N° 13 se muestra el cuadro de dotaciones por cantidad de habitantes. 

Tabla N° 13:  Cuadro de dotaciones por cantidad de habitantes 

Región 

Dotación según tipo de opción tecnológica (l/hab/día) 

Sin arrastre hidráulico Con arrastre hidráulico 

(Compostera y hoyo (Tanque séptico 

seco ventilado mejorado) 
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Costa 60 90 

Sierra 50 80 

Selva 70 100 

 

Fuente: Norma técnica de diseño: opciones tecnológicas para sistemas de saneamiento 

en el ámbito rural (2018) 

 

- Caudal de diseño 

Conocida la dotación, será necesario estimar el consumo de diseño el cual se tendrá en 

cuenta las necesidades de la población de diseño. 

 Caudal medio horario 

Pob. Futura (Pf) = 267 hab. 

Dotación (d) = 90 l/hab/día 

𝑄 𝑚  =  
𝑃 𝑓 ∗  𝑑

86400
 

Reemplazando tenemos: 

𝑄 𝑚 =  
267 ℎ𝑎𝑏 ∗  90 

𝑙
ℎ𝑎𝑏 ∗  𝑑í𝑎

86400 
𝑠

𝑑í𝑎

 

𝑄 𝑚  =  0.278 𝑙/𝑠 

 Consumo máximo diario  

𝑄 𝑚𝑑  =  𝑘1 ∗  𝑄𝑝𝑟𝑜𝑚 

Según la norma técnica de diseño: Opciones tecnológicas para sistema de saneamiento 

en el ámbito rural (2018) nos da el valor de coeficiente para el caudal máximo diario, 

donde: 

𝑘1  =  1.3 

 

Reemplazando tenemos: 
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𝑄 𝑚𝑑 =  1.3 ∗  0.278 𝑙/𝑠 

𝑄 𝑚𝑑 =  0.361 𝑙/𝑠 

 

  Consumo máximo horario 

𝑄 𝑚ℎ  =  𝑘2  ∗  𝑄𝑝𝑟𝑜𝑚  

Según la norma técnica de diseño: Opciones tecnológicas para sistema de saneamiento 

en el ámbito rural (2018) se debe considerar un valor de: 

𝑘2 =  2.0 

Reemplazando tenemos: 

𝑄 𝑚ℎ  =  2 ∗  0.278 𝑙/𝑠 

𝑄 𝑚ℎ  =  0.556 𝑙/𝑠 

Resumen de caudales obtenidos 

Tabla N° 14:  Resumen de parámetros de diseño de red de agua potable 

Parámetros de diseño para servicios de agua potable 

Periodo de Diseño  20  años  

Tasa de Crecimiento Annual  0  %  

    

    

    

Población Actual Po = 267  Hab.  

Población Futura Pf = 267  Hab.  

    

Dotación lt/hab/día  90  l/hab/día  

Coeficiente de Variación Diaria K1 = 1.3  

Coeficiente de Variación Horaria K2 = 2  

Demanda de consumo (Caudal promedio Qp) 0.278 l/seg 

    

Caudal promedio (Qproducción) Qp = 0.278 l/seg 

Caudal Máximo Diario Qmd = 0.36 l/seg 

Caudal Máx. Horario Qmh = 0.56 l/seg 

 

Fuente: Elaboración propia 
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- Volumen de almacenamiento 

El volumen total de almacenamiento estará conformado por el volumen de regulación, 

volumen contra incendio y volumen de reserva, los cuales serán desarrollados a 

continuación: 

 Volumen de regulación 

Para el diseño, el suministro de la fuente será calculado para 24 horas de funcionamiento. 

Por lo que según el RNE (2014) nos indica que tenemos que tomar como mínimo el 25% 

del promedio anual de la demanda como capacidad de regulación. 

Entonces se tiene:  

𝑉 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛  =  0.25 ∗  𝑄𝑝𝑟𝑜𝑚  ∗  86.4 

Reemplazando tenemos: 

𝑉 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  0.25 ∗  0.278 
𝑙

𝑠
 ∗  86.4 

𝑉 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  6.005 𝑚3 

 Volumen contra incendio 

Para el diseño según reglamento de SEDAPAL (2010), para poblaciones menores a 

10000 habitantes no son necesarios y resulta antieconómico el proyectar demanda. 

 Volumen de emergencia o reserva 

Según el RNE (2016) recomiendan 33%  

𝑉𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎  =  0.33 ∗  (𝑉 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 +  𝑉 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑑𝑖𝑜) 

𝑉𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎  =  1.982 𝑚3 

 Volumen de almacenamiento 

𝑉𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  =  𝑉𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 +  𝑉𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑑𝑖𝑜 +  𝑉𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎  

𝑉𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  7.987 𝑚3 

Según la norma técnica de diseño: Opciones tecnológicas para sistema de saneamiento 

en el ámbito rural (2018), nos da la siguiente tabla N° 14 donde nos indica la 

determinación de almacenamiento. 
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Tabla N° 15:  Determinación del volumen de almacenamiento 

Rango Valm (REAL) Se utiliza 

1 - Reservorio ≤ 5 m3 5 m3 

2 - Reservorio > 5 m3 hasta ≤ 10 m3 10 m3 

3 - Reservorio 
> 10 m3 hasta ≤ 15 

m3 
15 m3 

4 - Reservorio 
> 15 m3 hasta ≤ 20 

m3 
20 m3 

5 - Reservorio 
> 20 m3 hasta ≤ 40 

m3 
40 m3 

1 - Cisterna ≤ 5 m3 5 m3 

2 - Cisterna > 5 m3 hasta ≤ 10 m3 10 m3 

3 - Cisterna 
> 10 m3 hasta ≤ 20 

m3 
20 m3 

 

Fuente: Norma técnica de diseño: opciones tecnológicas para sistemas de saneamiento 

en el ámbito rural (2018) 

 

 Volumen de almacenamiento asumido 

Para fines de cálculo se asumió un volumen de reserva total de 20.00 m3, lo cual nos 

garantizará que la mayor cantidad de las tuberías cumplirán con la velocidad mínima 

señalada en la norma técnica de diseño de Saneamiento Rural (2018), la cual es 0.30 m/s. 

Por tal motivo se tendrá los siguientes datos: 

Tabla N° 16:  Resumen de parámetros de diseño asumido 

Parámetros de diseño adoptados para servicios de agua potable 

Caudal promedio (Q producción) Qp = 0.69 
l/seg

. 

Caudal Máximo Diario Qmd = 0.90 
l/seg

. 

Caudal Máx. Horario Qmh = 1.38 
l/seg

. 

    

Volumen de Reservorio Predimensionado  14.9 m3 

Volumen de Contra Incendio  0 m3 

Volumen de Reserva  4.92 m3 

Volumen total  19.8 m3 
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2 

Volumen de Reservorio Adoptado   20 m3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El volumen de almacenamiento adoptado será de: 

𝑉𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  20.00 𝑚3 

- Alternativa de diseño de la red de agua potable 

De acuerdo a las características topográficas de la zona de proyecto y tomando en cuenta 

las pendientes naturales del terreno, se verificó que el área se adecua para la concepción 

de un sistema de abastecimiento de agua potable. Se prevé la perforación de un pozo 

tubular, la construcción de un reservorio elevado de 20 m3, instalación de tubería PVC 

y colocación de 76 conexiones domiciliarias. 

En la figura N° 21 se observa la alternativa de diseño que se ha propuesto para la presente 

investigación. 

 

Figura N° 21:  Alternativa de diseño de la red de agua potable 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Se eligió esta alternativa ya que el diseño podrá abastecer a la población por un tiempo 

de 20 años el cual el proyecto ha sido planteado inicialmente, esta alternativa busca 

abastecer correctamente a toda la población del centro poblado San Juan en 

Lambayeque. 

El caudal de aforo es mayor que el caudal máximo diario, por lo que cumple con los 

requisitos. No hay necesidad de buscar otra fuente de abastecimiento. 

𝑄 𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜 >  𝑄 𝑚𝑑 

- Diseño de la red de agua potable propuesta 

  Fuente de abastecimiento de agua potable 

Al conocer que el centro poblado San Juan es un sector pequeño, para disminuir costos 

y buscar una construcción sencilla se identificó la fuente más cercana que es de tipo 

subterránea a través de un pozo, ubicado dentro del área de estudio. A continuación, las 

características de la fuente de abastecimiento de agua. 

Ubicación   : Distrito de Íllimo, departamento de Lambayeque 

Localidad   : Centro poblado San Juan 

Tipo   : Pozo 

Profundidad  : 25 m 

Coordenada UTM  : (624573.576; 9285353.705) 

Esta fuente de abastecimiento de agua no cuenta con autorización para el consumo 

directo, los cuales serán detallados más adelante. 

  Captación de agua 

Como la fuente de abastecimiento de agua es subterránea, la captación de agua será por 

medio de pozo tubular de pequeño diámetro, ya que el agua subterránea se encuentra a 

una profundidad considerable y se busca optimizar y mejorar la eficiencia del sistema. 

El diseño hidráulico de los pozos, se hará en función al caudal estimado (Q) y el 

abatimiento que producirá cuando sea sometido a la explotación. 
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Para que el diseño del pozo sea eficiente y capaz de permitir la utilización de los recursos 

naturales del acuífero en toda su plenitud. El diseño de captación del pozo tubular para 

la presente investigación será con respecto al caudal de bombeo.  

Características  

1. Línea de impulsión y equipo de bombeo balsa flotante 

𝑄 𝑏 =  𝑄 𝑚𝑑  ∗  (
24

𝑁
) 

Datos  

 Caudal máximo horario (Qmd) =   0.897 l/s 

 Número de horas de bombeo (N) =   8.00 horas 

 Caudal de bombeo (Qb) =    2.691 l/s 

2. Cálculo del diámetro de la línea de impulsión  

La selección del diámetro de la línea de impulsión se hará en base a la fórmula de Bresse: 

𝐷 =  0.96 ∗ (
𝑁

24
)

1
4

 ∗  (𝑄𝑏)0.45 

 Datos de la tubería de impulsión =   51 mm 

 Diámetro nominal =     73 mm 

 Diámetro interno =      66 mm (se considera para  

        reducir la pérdida de carga) 

3. Selección del equipo de bombeo 

 Caudal de bombeo (Qb) =    2.691 l/s 

 Cota nivel de bombeo (nivel de parada) =  27.23 m.s.n.m.   

 Cota de llegada al punto de descarga =  60.94 m.s.n.m.   

 Altura estática (He) =     33.71 m   

 Longitud de la tubería (L) PVC =   40.00 m    

 Longitud de la tubería del árbol de pozo Fº Gº = 2.60 m    

 Longitud de la tubería de la planta Fº Gº =  10.00 m   

 Longitud total =     52.60 m   

 Coeficiente de Hazen Williams PVC  =  150.00    
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 Coeficiente de Hazen Williams Fº Gº =  120.00  

4. Cálculo de la pérdida de carga 

Pérdida de carga por tubería (hft) PVC =  3.08 m 

Pérdida de carga por tubería (hft) Fº Gº =  1.47 m  

ℎ𝑓 =  
10.64 ∗  𝐿 ∗  (𝑄𝑖𝑚𝑝

1.85)

𝐶1.85  ∗  𝐷4.87
 

 Pérdida de carga total por tubería (hft) =  4.55 m 

 Pérdida de carga por accesorios (hfa) =  0.91 m 

ℎ𝑓𝑎 = 0.20 ∗ ℎ𝑓𝑙 

 Pérdida de carga total tubería y accesorios = 5.46 m 

ℎ𝑓 = ℎ𝑓𝑡 + ℎ𝑓𝑎 

 Presión de Salida =     2.00 m  

         Altura dinámica total (HDT) =   41.17 m     

𝐻𝐷𝑇 = 𝐻𝑒 + ℎ𝑓𝑡 + 𝑃𝑠 

 Potencia teórica de la bomba =   2.67 HP  

 HP comercial =     3.00 HP   

 Nº de bombas a trabajar (1 + 1) =   2.00 und. 

 Potencia por cada bomba =    3.00 HP 

   

𝑃𝑜𝑡. 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎 =  
𝑃𝐸 ∗  𝑄𝑖𝑚𝑝  ∗  𝐻𝑡

75 ∗  𝑛
 

  PE = Peso Específico del agua   1000.00  

 n = n1 * n2      6375.00  

 n1 = Eficiencia del motor = 70%<n1<85%  75.00 

 n2 = Eficiencia de la Bomba = 85%<n2<90% 85.00   

Con un caudal de bombeo de Qb = 2.691 l/s y la altura dinámica total HDT = 41.17 m 

con una bomba centrifuga de 2” (55.4 mm), el diámetro comercial elegido corresponde 

al menor costo. 
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- Línea de impulsión 

La línea de conducción será de PVC pesado clase A-7.5, conectada con un diámetro de 

2” (51mm) y tiene una longitud de 50.15 m, conduce un agua desde el pozo hasta el 

reservorio de almacenamiento. 

  Diámetro de la línea de impulsión (D) 

𝑛 =  
𝑇𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

24
 =  

8

24
 =  0.33 

𝐷0  =  1.3 ∗  𝑛 
1
4

 ∗  √𝑄𝑏  =  1.3 ∗  0.33 
1
4 ∗  √0.002652 =  0.051 𝑚 

𝐷 =  𝐷0  ∗  
100

2.54
 =  0.051 ∗  

100

2.54
 =  1.998" =  2" 

- Reservorio de almacenamiento 

Al ser una zona rural para este caso se asignará un reservorio elevado de 10.00 m3.  

Dimensionamiento  

 Ancho interno (b) =     3.6 m (asumido) 

 Largo interno (l) =     3.6 m (asumido) 

 Altura útil de agua (h) =    1.64 m  

 Distancia vertical eje salida y fondo reservorio (hi) = 0.1 m Referencia 1, Capítulo 

        V item 5 inciso 5.4.  Para  

        instalación de canastilla y evitar 

         entrada de sedimentos 

 Altura total de agua =     1.74 m 

 Relación del ancho de la base y la altura (b/h) = 2.20 adimensional 

 Distancia vertical techo reservorio y eje tubo de ingreso de agua (k) = 0.20 m 

 Distancia vertical entre eje tubo de rebose y eje ingreso de agua (l) = 0.20 m 

 Distancia vertical entre eje tubo de rebose y nivel máximo de agua (m) = 0.10 m 

 Altura total interna (H) =    2.14 m 

 

Instalaciones hidráulicas 

 Diámetro de ingreso (De) =    1 1/2”  

 Diámetro de salida (Ds) =     2”  
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 Diámetro de rebose (Dr) =    4”  

 Diámetro de limpia (Dl) =    3” 

 Diámetro de ventilación (Dv) =   2”  

 Ubicación del reservorio 

La ubicación del reservorio elevado será determinada principalmente por la necesidad y 

conveniencia de mantener presiones en la red dentro de los límites de servicio. Estas 

presiones límites estarán regidas por las normas peruanas.  

El reservorio estará ubicado en un área libre, según nos indica la norma OS.030. 

Se recomienda las siguientes características en el diseño de reservorio. 

1. Ubicación =      Elevado 

2. Geometría =      Cilíndrico 

3. Material =      Concreto armado  

     

- Red de distribución 

Una vez ingresado los datos calculados anteriormente en el software WaterGEMS para 

el diseño de la red de agua potable, se obtendrá información relevante para la presente 

investigación. 

Con ayuda de la norma técnica de diseño: Opciones tecnológicas para sistemas de 

saneamiento en el ámbito rural (2018) para la red de distribución si se cumple con lo 

siguiente:  

1. Las redes de distribución se deben diseñar para el caudal máximo horario (Qmh). 

2. Los diámetros mínimos de las tuberías principales para redes cerradas deben ser de 

25 mm (1”), y en redes abiertas, se admite un diámetro de 20 mm (¾”) para ramales. 

3. En los cruces de tuberías no se debe permitir la instalación de accesorios en forma 

de cruz y se deben realizar siempre mediante piezas en tee de modo que forme el 

tramo recto la tubería de mayor diámetro. Los diámetros de los accesorios en tee, 

siempre que existan comercialmente, se debe corresponder con los de las tuberías 

que unen, de forma que no sea necesario intercalar reducciones. 
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4. La red de tuberías de abastecimiento de agua para consumo humano debe ubicarse 

siempre en una cota superior sobre otras redes que pudieran existir de aguas grises. 

 Velocidades admisibles 

1. Para la red de distribución se debe cumplir lo siguiente: 

2. La velocidad mínima no debe ser menor de 0,60 m/s. En ningún caso puede ser 

inferior a 0,30 m/s. 

3. La velocidad máxima admisible debe ser de 3 m/s. 

 Materiales 

1. El material de la tubería que conforma la red de distribución debe ser de PVC y 

compatible con los accesorios que se instalen para las conexiones prediales. 

 Presiones de servicio 

1. La presión mínima de servicio en cualquier punto de la red o línea de alimentación 

de agua no debe ser menor de 5 m.c.a. 

2. La presión estática no debe ser mayor de 60 m.c.a. 

Más adelante, se presentarán los cuadros de reportes de los nodos y tuberías generados 

con el software WaterGEMS. 

- Modelado de la red de agua potable mediante el uso del software WaterGEMS 

Con ayuda de este eficaz y fácil software, se podrá diseñar y analizar complejos sistemas 

de red de abastecimiento de agua potable. 

Para la presente investigación, los componentes principales para la red de abastecimiento 

de agua potable calculados anteriormente serán llevados al Software, este a su vez nos 

mostrará el diseño más adecuado para el área de estudio. 
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Figura  22  Avance de diseño la red de abastecimiento de agua potable 

Fuente: Software WaterGEMS (2021) 

 

Ingresando todos los datos al software y modelando, se obtuvieron datos importantes 

que se tienen que cumplir según la MVCS (2018). Y estos son los caudales, velocidades 

admisibles, presiones de servicio y diámetros. 

El software WaterGEMS ya nos brindó información acerca de estos datos, los cuales 

serán detallados en la sección de anexos. 

- Conexiones domiciliarias 

En la presente investigación se pretende brindar agua potable con 76 conexiones 

domiciliarias en el centro poblado San Juan, como se detalla en la siguiente tabla. 

Tabla N° 17:  Cuadro de conexiones domiciliarias 

Conexión por tipo Tipo de Agua potable 

de usuario medición Nro. De conexión 

Doméstico Con medidor 76 

Total 76 

 



91 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Calidad de la fuente de agua 

Según el reglamento de la calidad del agua para consumo humano (2011) indica que para 

que el agua pueda ser potabilizada (consumo humano) debe tener los siguientes límites 

máximos permisibles de parámetros de calidad. 

Tabla N° 18:  Cuadro de límites máximos permisibles (anexo I) 

Parámetros Unidad de medida 
Límite máximo 

permisible 

Bacterias Coliformes Totales UFC/100 mL a 35ºC 0 

E. Coli 
UFC/100 mL a 

44,5ºC 
0 

Bacterias Coliformes 

Termotolerantes o Fecales. 

UFC/100 mL a 

44,5ºC 
0 

Bacterias Heterotróficas UFC/mL a 35ºC 500 

Huevos y larvas de 

Helmintos, quistes y 

ooquistes de protozoarios 

patógenos. 

Nº org/L 0 

Virus UFC / mL 0 

Organismos de vida libre, 

como algas, protozoarios, 

copépodos, rotíferos, 

nemátodos en todos sus 

estadios evolutivos 

Nº org/L 0 

 

Fuente: Reglamento de la calidad del agua para consumo humano (2011) 

 

Tabla N° 19:  Cuadro de límites máximos permisibles (anexo II) 

Parámetros Unidad de medida Límite máximo permisible 

Olor - Aceptable 
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Sabor - Aceptable 

Color  UCV escala Pt/Co 15 

Turbiedad UNT 5 

pH Valor de pH 6.5 a 8.5 

Conductividad (25 °C) µmho/cm 1500 

Solidos totales 

disueltos 
mgL-1 1000 

Cloruros mg Cl - L -1 250 

Sulfatos mg SO4 = L-1 250 

Dureza total mg CaCO3 L-1 500 

Amoniaco mg N L-1 1.5 

Hierro mg Fe L-1 0.3 

Manganeso mg Mn L-1 0.4 

Aluminio mg Al L-1 0.2 

Cobre mg Cu L-1 2 

Zinc mg Zn L-1 3 

Sodio mg Na L-1 200 

 

Fuente: Reglamento de la calidad del agua para consumo humano (2011) 

 

La fuente de agua elegida para la presente investigación es un pozo subterráneo no apto 

para el consumo humano, por lo que los pobladores sólo lo utilizan para actividades de 

limpieza e higiene personal. 

Actualmente la fuente de abastecimiento para el centro poblado San Juan no cuenta con 

un diagnóstico de calidad de agua, no hay registros de nivel de turbiedad, entre otros 

factores que determinan que el agua es apta para el consumo humano. 

Solo se cuenta con un estudio de pH tomada de una vivienda al azar en el año 2019, el 

cual se detalla a continuación. 

Tabla N° 20  Resultados obtenidos en la medición de parámetros de campo 

Lugar Fecha pH 

Vivienda – C.P. San Juan 31/05/2019 7.97 
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Fuente: ODS Lambayeque (2019) 

  

 Diseño red de alcantarillado 

- Cálculo de parámetros de diseño 

Para el diseño de la red de Alcantarillado se debe tener en cuenta la siguiente información 

base, que será útil para obtener resultados del diseño: 

Tabla N° 21:  Datos para el diseño de las redes de alcantarillado 

Parámetros de Diseño 

Población actual : 267 habitantes 

Tasa de crecimiento : 0 % 

Periodo de diseño : 20 años 

Población de diseño : 267 habitantes 

Dotación  : 90 L/Hab × día 

Coeficiente Variación - Caudal Máximo Diario (K1) : 1.3  

Coeficiente Variación - Caudal Máximo Horario (K2)  : 2   

Longitud total de la red colectora :  
8063.

1 
M 

Numero de buzones : 170 Und. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  Caudal Promedio 

Qp=población*dotación/86400 

Qp=267*90/86400 

Qp=0.278 l/s 

 Caudal Máximo diario  

Qmd=K1*Qp 

Qmd=1.3*0.278 
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Qmd=0.362 l/s 

 Caudal Máximo horario 

Qmh = K2 * Qp 

Qmh = 2 *0.278 

Qmh = 0.556 l/s 

 Caudal de Aguar Residuales 

Qr = 80% * Qmh 

Qr= 0.80 * 0.556 

Qr= 0.448 l/s 

 Caudal de infiltración  

Qi = Q1 + Q2 

Para la red colectora  

Q1 = (longitud total de la red colectora * 20 l/m * día) /86400 

Q1 = 8063.1 * 20 /86400 

Q1 = 1.866 lps 

Para buzones 

Q2 = (Número de buzones * 380 l/buzón * día) /86400 

Q2= 170 * 380 /86400 

Q2 = 0.748 l/s 

 Caudal de infiltración  

Qi = Q1 + Q2 

Qi = 1.866 + 0.748  

Qi = 2.614 l/s 
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 Caudal de Diseño 

Qd = Qi + Qr 

Qd = 2.614 + 0.448 

Qd = 3.062 l/s 

 Caudal Unitario 

Caudal de Diseño (Qd) = 3.062 l/s 

Número de viviendas = 77 

Qu = 0.03973 

- Redes de alcantarillado 

De acuerdo a la dotación de agua asumida en el punto anterior se procederá a calcular el 

caudal promedio diario anual (Qm) necesario. Aplicando la ecuación del capítulo 

anterior se obtiene el caudal promedio de 0.28 L/s , también se determinó el Caudal 

Máximo Diario (Qmd) igual a 0.36 L/s y el Caudal Máximo Horario (Qmh) igual a 0.56 

L/s. Obtenido este último caudal (Qmh) se procede a calcular el caudal de aguas 

residuales que es igual a 0.45  L/s y así obteniendo el caudal de Diseño 3.06 L/s. 

Finalmente, de las consideraciones tomadas de las normas OS.070 y OS.100 y de todo 

lo expuesto en los capítulos anteriores, la red de Alcantarillado se diseñará considerando 

las siguientes características:  

1. Los diámetros nominales a considerar no deben ser menores de 100 mm.  

2. La máxima pendiente admisible es la que corresponde a una velocidad final Vf = 5 

m/s. 

3. La altura de la lámina de agua debe ser siempre calculada admitiendo un régimen de 

flujo uniforme y permanente, siendo el valor máximo para el caudal final igual o 

inferior a 75% del diámetro del colector.  

4. Se considerará que el 80% del caudal de agua potable consumida ingresa al sistema 

de alcantarillado.  

Todos los diseños de alcantarillado se realizaron con el programa SEWERGEMS. 
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5.2 Análisis de resultados 

La topografía que presentó el centro poblado San Juan en el distrito de Íllimo, 

departamento de Lambayeque y entorno más cercano es predominantemente plano, el 

intervalo de cotas presente oscila desde los 45 m.s.n.m. hasta los 52 m.s.n.m.  

Al no encontrarse planos topográficos y catastrales de la zona de estudio, se optó por 

utilizar otro método para obtener la información antes mencionada. Para ello se 

utilizaron otros softwares como Google Earth Pro (2021), GPS Visualizer (2019), 

MapSource (2010), AutoCAD Civil 3D (2020) y Microsoft Office Excel (2010) capaces 

de obtener las cotas y las curvas de nivel para el diseño hidráulico.  

Utilizando los softwares antes mencionados y procesando los datos obtenidos se obtuvo 

el plano topográfico y posteriormente se elaboró un plano con las curvas de nivel cada 1 

m para el diseño hidráulico, tal como lo indica la norma técnica de diseño: opciones 

tecnológicas para sistemas de saneamiento en el ámbito rural (2018). 

El período de diseño recomendado para la presente investigación fue de 20 años, como 

lo indica la norma técnica de diseño: opciones tecnológicas para sistemas de saneamiento 

en el ámbito rural (2018). La población beneficiada para el año 2039 será de 267 

habitantes. 

La dotación que se eligió para este caso fue de 90 l/hab/día, según indica la norma técnica 

de diseño: opciones tecnológicas para sistemas de saneamiento en el ámbito rural (2018). 

Dato que será tomado para el desarrollo del diseño. 

Conociendo la dotación, se estimó el caudal promedio (Qp) que es de 0.278 l/s, consumo 

máximo diario (Qmd) es 0.361 l/s y el consumo máximo horario (Qmh) es de 0.56 l/s.  

Para el volumen de almacenamiento se tuvo en consideración el volumen de regulación, 

el cual nos dio como resultado 6.01 m3. El volumen contra incendio no es necesario para 

poblaciones menores a 1000 habitantes, según indica la norma técnica de diseño: 

opciones tecnológicas para sistemas de saneamiento en el ámbito rural (2018). Mientras 

que el volumen de reserva dio como resultado 1.98 m3. El volumen de almacenamiento 

tuvo un resultado de 7.99 m3. Se tomó como valor real 10 m3 de volumen de 
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almacenamiento. Todos estos datos antes descritos sirvieron para conocer la capacidad 

del tanque de almacenamiento. 

Cuando se obtuvieron los datos básicos de diseño, se propuso una alternativa de diseño 

para la red de abastecimiento de agua potable, basándonos en información recolectada 

en el área de trabajo. 

Para el diseño de la red de abastecimiento de agua, se identificó una fuente de 

abastecimiento de agua de tipo subterránea a través de un pozo, ubicada dentro del centro 

poblado San Juan a unos 25 m de profundidad, que tiene las siguientes coordenadas 

UTM: (624573.576; 9285353.705) m. Se conoce que esta fuente de abastecimiento de 

agua no cuenta con autorización para el consumo directo. 

La captación de agua propuesta fue de pozo tubular de diámetro pequeño, ya que el agua 

se encuentra a una profundidad considerable.  Para proponer un diseño se tuvo que 

estimar el caudal de bombeo (Qb) según lo indica la norma técnica de diseño: opciones 

tecnológicas para sistemas de saneamiento en el ámbito rural (2018), el cual fue de 1.08 

l/s.  

La línea de impulsión propuesta fue de PVC de clase A-7.5 de diámetro 2” (55.4 mm) y 

con una longitud de 51.60 m, agua que será conducida desde el pozo hasta el tanque de 

almacenamiento. 

Para el tanque de almacenamiento la propuesta según su ubicación fue elevada y al aire 

libre, de geometría cilíndrica y material de concreto armado. Según nos indica la norma 

OS.030 (2019). 

La línea de aducción propuesta para conducir el agua fue desde el tanque de 

almacenamiento ubicado en la cota 57 m.s.n.m. hasta la red de distribución propuesta, 

con una longitud de 127.36 m, de material de PVC de clase A-7.5 con diámetro de 1 1/2” 

(44.4 mm). 

Una vez calculado los componentes principales para la red de abastecimiento de agua 

potable, se llevó todos los datos al Software WaterGEMS, los cuales fueron procesados 

y posterior a eso obtuvimos resultados que se compararon con la norma técnica de 

diseño: opciones tecnológicas para sistemas de saneamiento en el ámbito rural (2018).
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Se observan tablas con los reportes de los nodos y tuberías generados en el software WaterGEMS. 

Tabla N° 22:  Resultados obtenidos para la red de distribución I 

Element

o 

Nodo Diámetro Longitud Caudal  
Velocida

d 
Pérdida de carga Pérdida de carga 

Inicial Final (mm) (m) (L/s) (m/s) unitaria (m/m) por tramo (m) 

P-1 T-1 J-10 103.2 127.36 2.27 0.5 0.001 0.1 

P-2 J-25 J-10 29.4 3.27 -0.1958 0.5 0.004 0.01 

P-3 J-19 J-25 22.9 276.3 -0.1958 0.7 0.013 3.64 

P-4 J-10 J-26 29.4 3.77 2.0742 3.1 0.309 1.16 

P-5 J-26 J-13 66 179.87 2.0562 0.8 0.006 1.06 

P-6 J-13 J-16 29.4 215.19 1.2058 0.6 0.004 0.92 

P-7 J-13 J-1 66 140.54 1.7787 0.6 0.005 0.64 

P-8 J-1 J-14 22.9 145.47 1.1003 0.43 0.004 0.55 

P-9 J-1 J-2 66 3.35 1.6429 0.7 0.004 0.01 

P-10 J-2 J-17 54.2 518.34 1.648 0.66 0.002 0.94 

P-11 J-17 J-21 29.4 484.77 1.2079 0.7 0.004 2.11 

P-12 J-2 J-27 66 9.03 1.8874 0.7 0.001 0.01 

P-13 J-27 J-7 66 187.21 1.8874 0.7 0.001 0.23 

P-14 J-7 J-8 43.4 126.64 1.7129 0.7 0.006 0.81 

P-15 J-23 J-8 29.4 612.65 -1.2079 0.6 0.004 2.67 

P-16 J-8 J-18 43.4 256.89 0.4333 0.6 0.003 0.65 

P-17 J-4 J-18 29.4 423.89 -0.1826 0.6 0.003 1.45 

P-18 J-18 J-15 29.4 440.88 1.1432 0.59 0.002 0.96 

P-19 J-11 J-4 29.4 894.9 1.1587 0.62 0 0.37 
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P-20 J-3 J-4 22.9 53.76 -1.1979 0.6 0.004 0.2 

P-21 J-15 J-11 29.4 188.38 0.0715 0.1 0.001 0.11 

P-22 J-11 J-12 29.4 137.8 -0.0589 0.1 0 0.06 

P-23 J-12 J-5 29.4 629.34 -0.0994 0.1 0.001 0.7 

P-24 J-12 J-22 29.4 587.84 -0.0311 0 0 0.08 

P-25 J-22 J-20 29.4 489.47 -0.0491 0.1 0 0.15 

P-26 J-20 J-5 29.4 402.65 -1.1328 0.6 0.001 0.48 

P-27 J-5 J-6 38 140.77 -1.3098 0.6 0.003 0.37 

P-28 J-6 J-7 22.9 506.99 -1.0848 0.6 0.003 1.42 

P-29 J-28 J-6 38 223.46 1.3325 0.3 0.003 0.67 

P-30 J-17 J-28 38 18.22 1.3325 0.3 0.003 0.05 

 

Fuente: Software WaterGEMS (2021) 

 

Tabla N° 23:  Resultados obtenidos para la red de distribución II 

Elemento 
Elevación 

(m) 

Caudal 

(l/s) 

Gradiente 

hidráulica (m) 

Presión 

(m 

H2O) 

X (m) Y (m) 

J-1 46 0.0358 57.37 11.35 624,993.55 9,285,426.33 

J-2 46 0.1075 57.36 11.34 624,996.88 9,285,425.98 

J-3 48.25 0.0979 54 6.74 624,241.72 9,284,893.54 

J-4 48.76 0.1434 54.2 6.43 624,295.06 9,284,886.85 

J-5 47.08 0.1075 55.33 9.23 625,433.64 9,284,979.41 
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J-6 46.87 0.1075 55.7 9.81 625,417.34 9,285,093.80 

J-7 49.89 0.0896 57.12 8.22 624,950.06 9,285,241.81 

J-8 50.81 0.0717 56.31 6.49 624,877.77 9,285,138.18 

J-10 47.64 0 60.24 12.57 624,690.39 9,285,540.61 

J-11 48.5 0.0717 54.57 7.06 625,014.62 9,284,504.81 

J-12 48.03 0.0717 54.63 7.59 625,152.33 9,284,500.36 

J-13 46 0.0717 58.01 11.99 624,862.39 9,285,476.35 

J-14 48.02 0.1 56.82 9.79 625,051.18 9,285,559.54 

J-15 47.16 0.0717 54.69 8.52 625,050.67 9,284,689.22 

J-16 48.24 0.2058 57.09 9.83 624,934.54 9,285,679.06 

J-17 49.92 0.1075 56.42 7.48 625,500.66 9,285,320.48 

J-18 47.32 0.1075 55.65 9.32 624,701.00 9,284,952.30 

J-19 47.04 0.1958 56.58 9.53 624,427.70 9,285,636.29 

J-20 49.12 0.0538 54.86 6.72 625,815.69 9,284,868.46 

J-21 48.42 0.2079 54.31 6.87 625,982.34 9,285,268.03 

J-22 47.31 0.0179 54.71 8.39 625,729.81 9,284,390.66 

J-23 46.02 0.2079 53.64 8.6 624,330.76 9,285,409.28 

J-25 47.68 0 60.22 12.52 624,687.32 9,285,541.73 

J-26 47.6 0.0179 59.07 11.45 624,693.90 9,285,539.23 

J-27 46.19 0 57.35 11.13 624,996.44 9,285,416.97 

J-28 50.21 0 56.37 7.14 625,493.56 9,285,303.69 

 

Fuente: Software WaterGEMS (2021) 



101 
 

Como se observa en las tablas N° 22 y N° 23, el software WaterGEMS nos brinda las 

velocidades en (m/s) de la red de distribución. Los cuales algunos elementos no cumplen 

con las velocidades admisibles que indica la norma y que no pueden ser menores a 0.60 

m/s en zonas rurales. También se observa que en las redes de distribución presenta 

diámetros desde ¾” hasta 4” de clase A-10, de material PVC tal y como lo indica la 

norma técnica de diseño: opciones tecnológicas para sistemas de saneamiento en el 

ámbito rural (2018). 

En cuanto a la presión estática ninguna es mayor a los 60 m.c.a. cumpliendo lo que indica 

la norma técnica de diseño: opciones tecnológicas para sistemas de saneamiento en el 

ámbito rural (2018), el cual se muestra en la siguiente tabla. 

El análisis hidráulico de la red proyectada de alcantarillado se realizó aplicando la 

ecuación de Manning y considerando un coeficiente de rugosidad de 0.009 (n de la 

Ecuación de Manning) para tuberías de Polietileno de Alta Densidad (HDPE) de acuerdo 

con la Norma OS. 070 del Reglamento Nacional de Edificaciones (2009). En secuencia 

del desarrollo del modelo hidráulico se recopiló y validó características físicas de cada 

uno de los componentes hidráulicos de la red de alcantarillado que se utilizaron en el 

modelado. 

Tabla N° 24:  Datos físicos de los elementos de la red de alcantarillado 

Elementos Datos físicos 

Tubería 

Diámetro interior 

Material 

Longitud 

Coeficiente de Rugosidad (n) 

Elevación de fondo inicial 

Elevación de fondo final 

Buzones 

Elevación de fondo 

Elevación de terreno 

Elevación de tapa 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con las consideraciones de las Normas OS.070 (2009) y OS.100 (2009) del 

Reglamento Nacional de Edificaciones que se explicaron con anterioridad, se logró 

diseñar la red de alcantarillado considerando las siguientes características: 

- El valor mínimo del caudal a considerar en todos los tramos de red es de 1.5 L/s. 

- La máxima pendiente admisible es la que corresponde a una velocidad final Vf = 5 

 m/s.  

- El caudal de contribución al alcantarillado debe ser calculado con un coeficiente de 

 retorno (C) del 80% del caudal de agua potable consumida. 

- Las tuberías principales que recolectan aguas residuales de un ramal colector 

 tendrán como diámetro mínimo 200 mm, mientras que el diámetro mínimo 

 para una conexión predial será de 100 mm. 

- La separación máxima entre cámaras de inspección (buzones) será de acuerdo con 

 el diámetro de las tuberías. Es decir, para una tubería de 150 mm se debe considerar 

 una separación máxima de 60m. 

- La altura máxima de agua debe tener un valor igual o inferior a 75% del diámetro 

 del colector. 

- El diámetro interior de los buzones será de 1.20 m para tuberías de hasta 800 mm 

 de diámetro y de 1.50 m para las tuberías de hasta 1200 mm.  

- Se debe usar buzonetas cuando la profundidad sea menor a 1.0 metro sobre la clave 

 del tubo y los buzones de inspección se usarán cuando la profundidad sea mayor a 

 1.0 metro sobre la clave de la tubería.  

- Todos los diseños de alcantarillado se realizaron con el programa SewerGEMS. 

Para el análisis se ha utilizado el software SewerGEMS, la cual sirve para conducciones 

con flujo uniforme como es el caso. Se presentan los diferentes resultados de los cálculos 

efectuados por el emisor del proyecto para las condiciones de diseño de 20 años de 

servicio. 

Tabla N° 25:  Resultados obtenidos del diseño de los buzones 

Buzón 
Elevación 

(superior) (m) 

Elevación 

(inferior) (m) 

Profundidad 

(m) 

Diámetro 

(mm) 

Elevación 

(suelo) (m) 
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BZ_1 49.95 48.84 1.11 49.95 1.50 

BZ_2 50.34 48.54 1.8 50.34 1.50 

BZ_3 50.8 48.4 2.4 50.8 1.50 

BZ_4 49.3 48.1 1.2 49.3 1.50 

BZ_5 48.5 46.71 1.79 48.5 1.50 

BZ_6 48 46.41 1.59 48 1.50 

BZ_7 47.71 46.11 1.6 47.71 1.50 

BZ_8 47.3 44.76 2.54 47.3 1.50 

BZ_9 48 44.65 3.35 48 1.50 

BZ_10 47.34 44.35 2.99 47.34 1.50 

BZ_11 46.96 44.05 2.91 46.96 1.50 

BZ_12 47.86 43.75 4.11 47.86 1.50 

BZ_13 47.78 43.59 4.19 47.78 1.50 

BZ_14 47.65 43.29 4.36 47.65 1.50 

BZ_15 47.54 42.99 4.55 47.54 1.50 

BZ_16 47.44 42.69 4.75 47.44 1.50 

BZ_17 47.14 42.56 4.58 47.14 1.50 

BZ_18 46.49 42.26 4.23 46.49 1.50 

BZ_19 47.44 41.96 5.48 47.44 1.50 

BZ_20 48.5 41.66 6.84 48.5 1.50 

BZ_21 48.5 41.62 6.88 48.5 1.50 

BZ_22 48.5 41.59 6.91 48.5 1.50 

BZ_23 48.5 41.29 7.21 48.5 1.50 

BZ_24 48 40.99 7.01 48 1.50 

BZ_25 48 38.96 9.04 48 1.71 

BZ_26 48 38.93 9.07 48 1.73 

BZ_27 48.01 38.63 9.38 48.01 1.75 

BZ_28 48 38.33 9.67 48 1.77 

BZ_29 47.82 38.03 9.79 47.82 1.79 

BZ_30 47.7 37.73 9.97 47.7 1.81 

BZ_31 47.11 37.43 9.68 47.11 1.82 

BZ_32 47.12 37.13 9.99 47.12 1.84 

BZ_33 47.14 36.83 10.31 47.14 1.86 

BZ_34 47.53 36.53 11 47.53 1.88 

BZ_35 47.37 36.23 11.14 47.37 1.89 

BZ_36 47.32 36.03 11.29 47.32 2.18 

BZ_37 47.48 35.72 11.76 47.48 2.20 

BZ_38 47.67 35.42 12.25 47.67 2.21 

BZ_40 48.23 47.13 1.1 48.23 1.50 

BZ_41 48.93 46.89 2.04 48.93 1.50 

BZ_42 49.92 46.64 3.28 49.92 1.50 

BZ_43 50.16 46.34 3.82 50.16 1.50 

BZ_44 50.26 46.19 4.07 50.26 1.50 

BZ_45 49.32 45.89 3.43 49.32 1.50 

BZ_46 48.4 45.59 2.81 48.4 1.50 
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BZ_47 48.11 45.43 2.68 48.11 1.50 

BZ_48 48.01 45.3 2.71 48.01 1.50 

BZ_49 47.13 45.1 2.03 47.13 1.50 

BZ_50 46.5 44.91 1.59 46.5 1.50 

BZ_51 47 44.78 2.22 47 1.50 

BZ_52 48.99 47.88 1.11 48.99 1.50 

BZ_53 48.04 46.57 1.47 48.04 1.50 

BZ_54 48.09 46.45 1.64 48.09 1.50 

BZ_55 48 46.23 1.77 48 1.50 

BZ_56 48 46.09 1.91 48 1.50 

BZ_57 47.14 45.94 1.2 47.14 1.50 

BZ_58 46.42 44.89 1.53 46.42 1.50 

BZ_59 46.87 44.59 2.28 46.87 1.50 

BZ_60 47.77 44.29 3.48 47.77 1.50 

BZ_61 47.83 44.18 3.65 47.83 1.50 

BZ_62 48 43.92 4.08 48 1.50 

BZ_63 47.07 43.62 3.45 47.07 1.50 

BZ_64 47 43.32 3.68 47 1.50 

BZ_65 47.03 43.02 4.01 47.03 1.50 

BZ_66 47.34 42.72 4.62 47.34 1.50 

BZ_67 47.61 42.42 5.19 47.61 1.50 

BZ_68 48.01 42.12 5.89 48.01 1.50 

BZ_69 48.5 41.82 6.68 48.5 1.50 

BZ_70 48.5 41.67 6.83 48.5 1.50 

BZ_71 47.29 41.96 5.33 47.29 1.50 

BZ_72 48 41.68 6.32 48 1.50 

BZ_73 48 41.47 6.53 48 1.50 

BZ_74 47.95 41.38 6.57 47.95 1.50 

BZ_75 46.99 41.08 5.91 46.99 1.50 

BZ_76 47.01 40.78 6.23 47.01 1.50 

BZ_77 47.24 40.48 6.76 47.24 1.50 

BZ_78 47.4 40.3 7.1 47.4 1.50 

BZ_79 47.96 40.07 7.89 47.96 1.50 

BZ_80 47.55 39.88 7.67 47.55 1.50 

BZ_81 47 39.68 7.32 47 1.50 

BZ_82 47.96 39.46 8.5 47.96 1.50 

BZ_83 47.91 39.32 8.59 47.91 1.50 

BZ_84 48.01 39.16 8.85 48.01 1.50 

BZ_85 48 38.98 9.02 48 1.50 

BZ_86 49.41 48.3 1.11 49.41 1.50 

BZ_87 48.16 46.29 1.87 48.16 1.50 

BZ_88 46.85 44.96 1.89 46.85 1.50 

BZ_89 46.38 42.55 3.83 46.38 1.50 

BZ_90 47.17 42.34 4.83 47.17 1.50 

BZ_91 47.21 42.29 4.92 47.21 1.50 
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BZ_92 47.17 42.24 4.93 47.17 1.50 

BZ_93 47.09 42.11 4.98 47.09 1.50 

BZ_94 47.11 45.98 1.13 47.11 1.50 

BZ_95 48.06 46.95 1.11 48.06 1.50 

BZ_96 49.01 47.9 1.11 49.01 1.50 

BZ_97 50.04 47.6 2.44 50.04 1.50 

BZ_98 49.99 47.3 2.69 49.99 1.50 

BZ_99 49 47.03 1.97 49 1.50 

BZ_100 49.04 46.73 2.31 49.04 1.50 

BZ_101 48.51 46.43 2.08 48.51 1.50 

BZ_102 48.5 46.18 2.32 48.5 1.50 

BZ_103 49.5 45.86 3.64 49.5 1.50 

BZ_104 48.62 45.56 3.06 48.62 1.50 

BZ_105 48.12 45.26 2.86 48.12 1.50 

BZ_106 47.44 44.96 2.48 47.44 1.50 

BZ_107 47.04 44.66 2.38 47.04 1.50 

BZ_108 47.2 44.36 2.84 47.2 1.50 

BZ_109 50 48.89 1.11 50 1.50 

BZ_110 48.99 47.01 1.98 48.99 1.50 

BZ_111 49.01 46.71 2.3 49.01 1.50 

BZ_112 48.15 46.42 1.73 48.15 1.50 

BZ_113 48 46.26 1.74 48 1.50 

BZ_114 48 46.1 1.9 48 1.50 

BZ_115 48 45.81 2.19 48 1.50 

BZ_116 48 45.51 2.49 48 1.50 

BZ_117 47.27 45.21 2.06 47.27 1.50 

   

Fuente: Software SewerGEMS (2021) 
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Tabla N° 26:  Tabla de resultados del diseño de las redes de alcantarillado 

Element

o 

Nudo 

inicial 

Nudo 

final 

Cota 

(inicial) 

(m) 

Cota 

(Final) 

(m) 

Materia

l 

Longitu

d (m) 

Pendiente 

(m/m) 

Diámetro 

(mm) 

Mannin

g 

Velocidad 

(m/s) 

P_1 BZ_40 BZ_41 47.13 46.89 PVC 47.59 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_2 BZ_49 BZ_50 45.1 44.91 PVC 37.61 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_3 BZ_81 BZ_82 39.68 39.46 PVC 43.67 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_4 BZ_82 BZ_83 39.46 39.32 PVC 28.97 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_5 BZ_83 BZ_84 39.32 39.16 PVC 31.96 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_6 BZ_84 BZ_85 39.16 38.98 PVC 35.04 0.005 103.6 0.013 0.65 

P_7 BZ_85 BZ_25 38.98 38.96 PVC 3.91 0.005 103.6 0.013 0.65 

P_8 BZ_88 BZ_87 44.96 46.29 PVC 60 0.022 103.6 0.013 0.96 

P_9 BZ_87 BZ_86 46.29 48.3 PVC 60 0.034 103.6 0.013 1.07 

P_10 BZ_109 BZ_110 48.89 47.01 PVC 59.82 0.031 103.6 0.013 0.85 

P_11 BZ_110 BZ_111 47.01 46.71 PVC 59.81 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_12 BZ_111 BZ_112 46.71 46.42 PVC 58.38 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_13 BZ_50 BZ_51 44.91 44.78 PVC 25.85 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_14 BZ_112 BZ_113 46.42 46.26 PVC 32.67 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_15 BZ_117 BZ_88 45.21 44.96 PVC 50.03 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_16 BZ_116 BZ_117 45.51 45.21 PVC 59.61 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_17 BZ_115 BZ_116 45.81 45.51 PVC 59.97 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_18 BZ_114 BZ_115 46.1 45.81 PVC 59.07 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_19 BZ_113 BZ_114 46.26 46.1 PVC 31.75 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_20 BZ_51 BZ_8 44.78 44.76 PVC 4.05 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_21 BZ_8 BZ_9 44.76 44.65 PVC 22.46 0.005 150.6 0.013 0.63 

P_22 BZ_9 BZ_10 44.65 44.35 PVC 60.01 0.005 150.6 0.013 0.63 

P_23 BZ_10 BZ_11 44.35 44.05 PVC 60 0.005 150.6 0.013 0.63 

P_24 BZ_11 BZ_12 44.05 43.75 PVC 60 0.005 150.6 0.013 0.63 

P_25 BZ_12 BZ_13 43.75 43.59 PVC 32.56 0.005 150.6 0.013 0.63 

P_26 BZ_13 BZ_14 43.59 43.29 PVC 60.01 0.005 150.6 0.013 0.63 
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P_27 BZ_14 BZ_15 43.29 42.99 PVC 60 0.005 150.6 0.013 0.63 

P_28 BZ_41 BZ_42 46.89 46.64 PVC 49.34 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_29 BZ_15 BZ_16 42.99 42.69 PVC 60 0.005 150.6 0.013 0.63 

P_30 BZ_16 BZ_17 42.69 42.56 PVC 26.15 0.005 150.6 0.013 0.63 

P_31 BZ_17 BZ_18 42.56 42.26 PVC 60 0.005 150.6 0.013 0.63 

P_32 BZ_18 BZ_19 42.26 41.96 PVC 60 0.005 150.6 0.013 0.63 

P_33 BZ_19 BZ_20 41.96 41.66 PVC 60 0.005 150.6 0.013 0.63 

P_34 BZ_20 BZ_21 41.66 41.62 PVC 8.02 0.005 150.6 0.013 0.63 

P_35 BZ_21 BZ_22 41.62 41.59 PVC 6.62 0.005 150.6 0.013 0.61 

P_36 BZ_22 BZ_23 41.59 41.29 PVC 60 0.005 150.6 0.013 0.63 

P_37 BZ_23 BZ_24 41.29 40.99 PVC 60 0.005 150.6 0.013 0.63 

P_38 BZ_24 BZ_25 40.99 38.96 PVC 11.52 0.176 150.6 0.013 1.7 

P_39 BZ_42 BZ_43 46.64 46.34 PVC 59.99 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_40 BZ_25 BZ_26 38.96 38.93 PVC 7.32 0.004 150.6 0.013 0.62 

P_41 BZ_26 BZ_27 38.93 38.63 PVC 59.99 0.005 150.6 0.013 0.65 

P_42 BZ_27 BZ_28 38.63 38.33 PVC 59.99 0.005 150.6 0.013 0.65 

P_43 BZ_28 BZ_29 38.33 38.03 PVC 60 0.005 150.6 0.013 0.65 

P_44 BZ_29 BZ_30 38.03 37.73 PVC 60 0.005 150.6 0.013 0.65 

P_45 BZ_30 BZ_31 37.73 37.43 PVC 60 0.005 150.6 0.013 0.65 

P_46 BZ_31 BZ_32 37.43 37.13 PVC 60 0.005 150.6 0.013 0.65 

P_47 BZ_32 BZ_33 37.13 36.83 PVC 60 0.005 150.6 0.013 0.66 

P_48 BZ_33 BZ_34 36.83 36.53 PVC 60 0.005 150.6 0.013 0.66 

P_49 BZ_34 BZ_35 36.53 36.23 PVC 60 0.005 150.6 0.013 0.66 

P_50 BZ_43 BZ_44 46.34 46.19 PVC 30.01 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_51 BZ_35 BZ_36 36.23 36.03 PVC 40.3 0.005 150.6 0.013 0.66 

P_52 BZ_36 BZ_37 36.03 35.72 PVC 60.01 0.005 150.6 0.013 0.68 

P_53 BZ_37 BZ_38 35.72 35.42 PVC 60 0.005 150.6 0.013 0.68 

P_54 BZ_38 O-1 35.42 35.12 PVC 60.01 0.005 150.6 0.013 0.68 

P_55 BZ_52 BZ_53 47.88 46.57 PVC 49.94 0.026 103.6 0.013 1.01 

P_56 BZ_53 BZ_54 46.57 46.45 PVC 22.6 0.005 103.6 0.013 0.65 

P_57 BZ_54 BZ_55 46.45 46.23 PVC 45.21 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_58 BZ_55 BZ_56 46.23 46.09 PVC 26.51 0.005 103.6 0.013 0.65 
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P_59 BZ_56 BZ_57 46.09 45.94 PVC 30.57 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_60 BZ_57 BZ_58 45.94 44.89 PVC 59.99 0.018 103.6 0.013 0.9 

P_61 BZ_44 BZ_45 46.19 45.89 PVC 59.99 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_62 BZ_58 BZ_59 44.89 44.59 PVC 60 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_63 BZ_59 BZ_60 44.59 44.29 PVC 60 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_64 BZ_60 BZ_61 44.29 44.18 PVC 20.6 0.005 103.6 0.013 0.65 

P_65 BZ_61 BZ_62 44.18 43.92 PVC 52.07 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_66 BZ_62 BZ_63 43.92 43.62 PVC 60.01 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_67 BZ_63 BZ_64 43.62 43.32 PVC 60 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_68 BZ_64 BZ_65 43.32 43.02 PVC 60 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_69 BZ_65 BZ_66 43.02 42.72 PVC 60 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_70 BZ_66 BZ_67 42.72 42.42 PVC 60.22 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_71 BZ_67 BZ_68 42.42 42.12 PVC 59.78 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_72 BZ_45 BZ_46 45.89 45.59 PVC 60 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_73 BZ_68 BZ_69 42.12 41.82 PVC 60 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_74 BZ_69 BZ_70 41.82 41.67 PVC 29.6 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_75 BZ_70 BZ_21 41.67 41.62 PVC 11.06 0.005 103.6 0.013 0.63 

P_76 BZ_1 BZ_2 48.84 48.54 PVC 60.01 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_77 BZ_2 BZ_3 48.54 48.4 PVC 27.58 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_78 BZ_3 BZ_4 48.4 48.1 PVC 60.01 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_79 BZ_4 BZ_5 48.1 46.71 PVC 60 0.023 103.6 0.013 0.97 

P_80 BZ_5 BZ_6 46.71 46.41 PVC 60.01 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_81 BZ_6 BZ_7 46.41 46.11 PVC 59.99 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_82 BZ_7 BZ_8 46.11 44.76 PVC 17.23 0.078 103.6 0.013 1.38 

P_83 BZ_46 BZ_47 45.59 45.43 PVC 31.92 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_84 BZ_88 BZ_89 44.96 42.55 PVC 58.28 0.041 103.6 0.013 1.15 

P_85 BZ_89 BZ_90 42.55 42.34 PVC 42.97 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_86 BZ_90 BZ_91 42.34 42.29 PVC 9.44 0.005 103.6 0.013 0.65 

P_87 BZ_91 BZ_92 42.29 42.24 PVC 10.8 0.005 103.6 0.013 0.63 

P_88 BZ_92 BZ_93 42.24 42.11 PVC 25.22 0.005 103.6 0.013 0.65 

P_89 BZ_93 BZ_94 42.11 45.98 PVC 60 0.064 103.6 0.013 1.3 

P_90 BZ_94 BZ_95 45.98 46.95 PVC 41.15 0.024 103.6 0.013 0.97 
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P_91 BZ_96 BZ_97 47.9 47.6 PVC 60.01 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_92 BZ_97 BZ_98 47.6 47.3 PVC 60.01 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_93 BZ_98 BZ_99 47.3 47.03 PVC 53.77 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_94 BZ_47 BZ_48 45.43 45.3 PVC 25.47 0.005 103.6 0.013 0.65 

P_95 BZ_99 BZ_100 47.03 46.73 PVC 61.29 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_96 BZ_100 BZ_101 46.73 46.43 PVC 59.4 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_97 BZ_101 BZ_102 46.43 46.18 PVC 49.16 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_98 BZ_102 BZ_103 46.18 45.86 PVC 64.8 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_99 BZ_103 BZ_104 45.86 45.56 PVC 60 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_100 BZ_104 BZ_105 45.56 45.26 PVC 60 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_101 BZ_105 BZ_106 45.26 44.96 PVC 60 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_102 BZ_106 BZ_107 44.96 44.66 PVC 60 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_103 BZ_107 BZ_108 44.66 44.36 PVC 60 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_104 BZ_108 BZ_36 44.36 36.03 PVC 15.94 0.523 103.6 0.013 2.51 

P_105 BZ_48 BZ_49 45.3 45.1 PVC 40.81 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_106 BZ_71 BZ_72 41.96 41.68 PVC 55.23 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_107 BZ_72 BZ_73 41.68 41.47 PVC 42.71 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_108 BZ_73 BZ_74 41.47 41.38 PVC 17.24 0.005 103.6 0.013 0.65 

P_109 BZ_74 BZ_75 41.38 41.08 PVC 60 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_110 BZ_75 BZ_76 41.08 40.78 PVC 60 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_111 BZ_76 BZ_77 40.78 40.48 PVC 60.01 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_112 BZ_77 BZ_78 40.48 40.3 PVC 35.72 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_113 BZ_78 BZ_79 40.3 40.07 PVC 46.42 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_114 BZ_79 BZ_80 40.07 39.88 PVC 38.17 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_115 BZ_80 BZ_81 39.88 39.68 PVC 39.89 0.005 103.6 0.013 0.64 

P_116 BZ_93 BZ_71 42.11 41.96 PVC 34.32 0.004 103.6 0.013 0.62 

Fuente: Software SewerGEMS (2021) 
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Como se observa en las tablas N° 26, el software SewerGEMS nos brinda las velocidades 

en (m/s) en las tuberías, los cuales todos los elementos cumplen con las velocidades 

admisibles que indica la norma y que no pueden ser menores a 0.60 m/s en zonas rurales.  

5.4 Contrastación de hipótesis 

5.4.1 Hipótesis principal 

Se analizará la red a partir de la topografía, dotación del agua potable de la población y 

la modelación numérica. Que permitirá satisfacer las necesidades básicas de la población 

sin afectar el presupuesto familiar actual de los habitantes. 

 

Se ha verificado que, si se puede analizar correctamente la red de abastecimiento de agua 

potable y alcantarillado a partir de la topografía en el área de estudio, la dotación del 

agua potable para la población y la modelación de cada una de las redes en los Softwares 

WaterGEMS y SewerGEMS. Contando con todos estos datos principales se ha podido 

proponer una alternativa de diseño y se pudo cubrir las necesidades básicas de la 

población futura del centro poblado San Juan sin que esto afecte el presupuesto familiar 

de los pobladores. Por lo tanto, se ha demostrado el cumplimiento total de la hipótesis 

principal. 

5.4.2 Hipótesis secundaria 1 

La topografía del Distrito de Íllimo presenta un relieve plano y predomina el suelo 

arenoso que contribuye a la implementación de agua potable y alcantarillado. 

 

Se ha podido confirmar que la topografía del distrito de Íllimo es plana y predomina un 

tipo de suelo blando. Al ser caracterizada la topografía del distrito de Íllimo se concluye 

que la topografía es plana, oscilando las curvas de nivel desde 45 m.s.n.m. hasta 52 

m.s.n.m. El tipo de suelo que predomina en Íllimo son arenas con finos y arenas 

arcillosas y por su litología nos indican de su deposición en cuencas marinas y 
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continentales, señalando así las fases de transgresiones y regresiones marinas, 

demostrando el cumplimiento de la hipótesis. 

5.4.3 Hipótesis secundaria 2 

Los caudales de diseño para la red hidráulica de agua potable y alcantarillado son los 

siguientes: caudal medio diario es de 0.680 l/s, caudal máximo diario es de 0.90 l/s y 

caudal máximo horario es de 1.38 l/s para la red de hidráulica de agua potable y el caudal 

de contribución es de 1.09 l/s para la red de alcantarillado. 

 

Se calculó exitosamente los caudales de diseño con el fin de diseñar la red hidráulica de 

agua potable. Al ser calculado estos caudales de diseño posteriormente se pudo diseñar 

la línea de conducción con el caudal máximo diario y el diseño de la línea de aducción 

y red de distribución con el caudal máximo horario. Cuando se calcularon el caudal de 

diseño de la red de alcantarillado se tomaron en cuenta el Qmh para poder hallar el caudal 

de aguas residuales y de esta manera se pudo empezar a calcular el caudal de diseño y 

empezar a diseñar las redes.  

5.4.4 Hipótesis secundaria 3 

Para un correcto diseño de redes hidráulicas de agua y alcantarillado en el centro poblado 

San Juan, se busca cumplir con los requisitos mínimos especificados en la norma técnica 

de diseño: opciones tecnológicas para sistemas de saneamiento en el ámbito rural (2018) 

e incluso para los diseños hidráulicos los softwares WaterGEMS y SewerGEMS los 

cuales nos permitirán brindar de manera rápida y sencilla soluciones más favorables para 

nuestro diseño. 

 

Al diseñar la red hidráulica de agua potable y alcantarillado en el centro poblado San 

Juan se comprobó en cuanto a las velocidades, que hay aproximadamente un 65% de 

velocidades en cuanto a las redes de agua potable que sí cumplen con la normativa 

vigente. A su vez la utilización de los softwares WaterGEMS y SewerGEMS para el 

diseño de las redes hidráulicas de agua y alcantarillado respectivamente nos han servido 



112 
 

de mucha ayuda, ya que hemos podido obtener soluciones más favorables para el diseño 

de las mismas.  
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CONCLUSIONES 

1. Las características topográficas del centro poblado San Juan se determinó que se 

encuentra rodeada por zonas agrícolas, y por urbanizaciones como la ciudad de Íllimo. 

Así mismo, la zona de estudio posee un perímetro de 5971.833 m y un área de 2144.72 

ha, ubicándose entre las cotas 45.00 y 52.00 m.s.n.m., existiendo 76 lotes, de los cuales 

15 están vacíos, 3 están desocupados, y el resto son 58 lotes ocupados por viviendas 

rústicas.  

 

2. La población futura fue de 267 habitantes para un período de 20 años, siendo este el 

2039. Según la norma técnica la dotación diaria para el poblado fue de 90 l/hab/día que 

proporciona un caudal promedio de 0.690 l/s, caudal máximo diario es de 0.900 l/s y 

caudal máximo horario es de 1.380 l/s para el sistema de abastecimiento de agua 

potable. Mientras que, para el alcantarillado sanitario los caudales de aguas residuales 

fueron de 0.45 l/s, caudal de infiltración es de 1.77 l/s y el caudal de diseño es de 2.21 

l/s. 

 

3. Se diseñó el abastecimiento de agua potable con un pozo subterráneo, el cual su medio 

de captación propuesta es por medio de pozo tubular de 2” (51mm) de diámetro, con 

una longitud de 52.60 m la cual será conducida desde el pozo hasta el reservorio de 

almacenamiento. El reservorio de almacenamiento propuesto por la ubicación será 

elevado, de geométrica cilíndrica y con un volumen de almacenamiento de 20 m3. La 

línea de aducción que conduce el agua desde el reservorio de almacenamiento hasta la 

red de distribución será de material PVC de clase A-7.5 con una longitud total de 

127.36 m y diámetro 4” (103.20 mm).  

 

4. Para poder cumplir con los requisitos mínimos de velocidades y profundidades de los 

buzones de la normativa vigente, el modelamiento de las redes de alcantarillado fue 

solo para el 78% de las viviendas,  para el 22 % de los lotes restantes se diseñó e 

implementó una unidad básica de saneamiento para que toda la población pueda tener 

este servicio, en cuanto a las redes todas las tuberías fueron de PVC de forma circular, 
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posee una longitud máxima de 60m y un diámetro de 103.6 mm (4”) y los buzones un 

diámetro de 1.20 y 1.50 m, en total se diseñaron 117 buzones para cumplir con las 

distancias máximas entre buzones según la norma vigente. 

 

5. Se modeló la red de abastecimiento de agua potable con el Software WaterGEMS en 

el que en su mayoría cumplen con las velocidades admisibles de 0.6 m/s como lo indica 

la norma vigente. Los pocos tramos de tuberías que no cumplen con el mínimo del 

valor recomendado fueron aceptados como parte del diseño dado que no es de carácter 

restrictivo que estas velocidades admisibles cumplan ya que el proyecto se encuentra 

en una zona rural. En cuanto a las presiones, éstas oscilan entre 7.06 m.c.a. a 12.52 

m.c.a. Además, la modelación de alcantarillado sanitario por el software SewerGEMS 

mostró resultados con el análisis de periodo extendido velocidades que oscilan entre 

0.64 m/s y 2.53 m/s, lo cual cumple con lo establecido en la norma. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda para un mejor diseño de las redes de distribución de agua potable 

sectorizar el área de estudio e instalar válvulas de control. De esta manera se asegura 

que se cumpla todos los criterios mínimos que propone la norma vigente. 

 

2. Se recomienda utilizar el software RDAP’s para diseños de redes de distribución de 

agua potable ya que es un programa completo, con calidad, con representaciones en 

3D, que utilizan métodos físicamente basados en algoritmos matemáticos. 

Convirtiéndose así en un software líder a nivel latinoamericano. 

 

3. Se recomienda realizar el diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales 

PTAR, con programas para dibujo en 3D, como el civil 3D y/o Etabs para el análisis 

estructural del mismo, y con esto tratar estas aguas y que puedan ser usadas para el 

regadío de cultivos de los pobladores, el cual es una de las principales actividades 

económicas del centro poblado. 

 

4. Se recomienda realizar un estudio completo de Físico-Químico, inorgánicos y 

microbiológicos, los cuales serán analizados previo monitoreo que asegure la calidad 

de las muestras y confianza en los resultados para potabilizar el agua de la fuente de 

abastecimiento. También se recomienda contar con un equipo clorador instalado en el 

pozo e inyectado en la línea de impulsión. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Cronograma de actividades de la investigación 

Tabla N° 27  Cronograma de actividades de la investigación 

Cronograma de actividades de la investigación Año 2021 

“Análisis de la red hidráulica de agua 

potable y alcantarillado  
Actividades 

Mayo Junio Julio Agosto 
Septiem

bre 
Octubre 

en el centro poblado San Juan distrito de 

Íllimo, Lambayeque” 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Capítulo 
1 

Planteamiento del problema Búsqueda de información                            

Capítulo 

2 
Marco Teórico 

Interpretación de 

información 
                           

Capítulo 

3 
Sistema de Hipótesis Hipótesis y variables                           

Capítulo 

4 
Metodología de la investigación Aplicación de metodología                            

  Entrega Final                          

Capítulo 

1 
Planteamiento del problema 

Levantamiento de 

observaciones 
                         

Capítulo 

2 
Marco Teórico 

Levantamiento de 

observaciones 
                         

Capítulo 
3 

Sistema de Hipótesis 
Levantamiento de 

observaciones 
                         

Capítulo 

4 
Metodología de la investigación 

Levantamiento de 

observaciones 
                         

  
Técnicas e instrumentos de 

recolección  
                          

  de datos                           

  Descripción de                           
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procedimiento de análisis 

Capítulo 
4 

Resultados y Análisis de resultados 
Levantamiento de 

observaciones 
                          

  Resultados                          

  Análisis de resultados                          

Conclusiones y Recomendaciones                          

Entrega Final                                                 

 

Fuente: Elaboración propia      
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Anexo 2: Presupuesto (asignación de recursos) 

Tabla N° 28  Presupuesto (asignación de recursos) 

Descripción Unidad Cantidad P.U. (s/.) Parcial (s/.) Financiamiento 

Recursos Físicos  

Curso de Titulación por tesis Glb. 2 6000 12000 Aporte propio 

Examen de Clasificación 
Glb. 2 150 300 Aporte propio 

TITES 

Útiles de escritorio y textos 
Glb. 1 250 250 Aporte propio 

(Libros, lapiceros, etc.) 

Servicios  

Acceso a Internet Glb. 1 200 200 Aporte propio 

Alimentos Glb. 1 720 720 Aporte propio 

Fotocopias, impresiones 
Glb. 1 250 250 Aporte propio 

y ploteos 

Servicios administrativos 
Glb. 2 100 200 Aporte propio 

URP 

TOTAL 13920 Aporte propio 
 

 

Fuente: Elaboración propia      
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Anexo 3: Matriz de consistencia 

Tabla N° 29:  Matriz de consistencia 

Problema Objetivo Hipótesis Dimensione

s 

Indicador Instrumentos 

Problema general Objetivo general Hipótesis principal Modelación Velocidades  

¿Cómo analizar la red 

hidráulica de agua potable 

y alcantarillado en el 

centro poblado San Juan 

distrito de Íllimo, 

Lambayeque? 

Analizar la red 

hidráulica de agua 

potable y 

alcantarillado en 

el centro poblado 

San Juan distrito 

de Íllimo, 

Lambayeque. 

Mediante la implementación 

del sistema de agua potable y 

de alcantarillado del Centro 

poblado San Juan se logrará 

satisfacer las necesidades 

básicas de la población sin 

afectar el presupuesto 

familiar actual de los 

habitantes. 

matemática 

 Presiones Hojas de cálculo 

Eficiencia Equipos 

topográficos 

 

Población 

futura 

AutoCAD  

Problemas específicos Objetivos 

específicos 

Hipótesis específicas Diseño  

a) ¿Cuáles son las características topográficas 

de la zona del centro poblado San Juan? 

a) Se logrará abastecer de 

agua potable y de 

alcantarillado a una población 

futura de 2000 del Centro 

poblado San Juan a tiempo 

completo. 

hidráulico Calidad de 

agua 

SewerGEMS 
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a) Determinar las características topográficas 

de la zona del centro poblado San Juan. 

  

b) ¿Cuál es la dotación de agua potable para la 

red de diseño de agua potable y alcantarillado? 

 

b) Obtener los caudales diseño para la red 

hidráulica. 

b) La topografía del Distrito 

de Íllimo es plana y 

predomina el suelo arenoso 

 Geología WaterGEMS  

c) ¿Cuál es la red hidráulica más eficiente de 

agua potable y alcantarillado del centro 

poblado San Juan del distrito de Íllimo en el 

departamento de Lambayeque? 

 

c) Modelar la red hidráulica de agua potable y 

alcantarillado mediante modelos numéricos. 

c)El diseño del sistema de 

agua potable y de 

alcantarillado con ayuda de 

los softwares WaterCAD y 

SewerCAD nos permitirá 

diseñar de una manera más 

rápida y sencilla que una hoja 

de cálculo 

 Topografía Reglamento 

Nacional de 

Edificaciones 

 

Redes de 

distribución 

  

 

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 4: Matriz de operacionalización de variables 

Tabla N° 30:  Matriz de operacionalización de variables 

Variable independiente Definición conceptual Dimensiones Indicadores Instrumento Item 

Red de alcantarillado y 

agua potable 

La red de agua es aquel sistema que 

conduce agua para consumo humano 

por efectos de la gravedad o peso 

propio del agua, desde una captación 
natural ubicada en la parte alta de la 

localidad hacia las viviendas, a través 

de los diferentes componentes del 
sistema de agua potable. 

Captación de 

Agua 
Caudal de agua 

Reglamento 
Nacional de 

Edificaciones 

Equipos 

topográficos 
Hoja de cálculo 

AutoCAD 

WaterCAD 
SewerCAD 

 

Red de 

distribución de 
agua 

Estudio 
poblacional 

topografía de la 

zona 

Análisis hídrico 

El sistema de alcantarillado tendrá 

como función conducir las aguas 
residuales generadas en cada vivienda 

hasta el ingreso al sistema de 

tratamiento de aguas residuales 

(PTAR) 

Diseño hidráulico 

Topografía de la 
zona 

Estudio 

poblacional 

Caudal de agua 

residual y pluvial 

Variable independiente Definición conceptual Dimensiones Indicadores Instrumento Item 

Calidad de vida 

Es aquel estilo de vida que lleva una 

familia por poseer limitaciones para 

satisfacer sus necesidades y así estar 

cómodos, en ocasiones por mantener 
un estilo de vida poco adecuado sufren 

de enfermedades virales, etc. 

Calidad de vida 
PH, 

conductividad, 
coliformes fecales 

y totales   

 

Racionalización 
de agua 

 

Enfermedades 
frecuentes 

registrados 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 23:  Red de distribución de agua potable, parte 1 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura N° 24:  Red de distribución de agua potable, parte 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 25:  Red de distribución de agua potable, parte 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 26:  Red de distribución de agua potable, parte 4 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 27:  Redes de alcantarillado sanitario, parte 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 28:  Redes de alcantarillado sanitario, parte 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 29:  Redes de alcantarillado sanitario, parte 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 30:  Redes de alcantarillado sanitario, parte 4 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 31:  Detalle Unidad Básica de Saneamiento (UBS) 

Fuente: Elaboración propia 
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